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Página del Arzobispo
Exmo. Monseñor Samuel J. Aquila

Columna del Arzobispo

La respuesta a la crisis debe recordar
los riesgos espirituales

T

odos esperaban que la reunión
de los obispos realizada del
12 al 14 de noviembre fuera
monumentalmente importante,
pero nadie esperaba que el Vaticano
interviniera como lo hizo. Aunque
me decepcionó que mis compañeros
obispos y yo no pudiéramos votar
sobre medidas de responsabilidad, la
situación subrayó la doble realidad
espiritual de que las almas están en
juego y que los obispos servimos con y
bajo el Santo Padre.
El hecho de que Cristo le haya
confiado el cuidado de la Iglesia a
San Pedro, a pesar de su debilidad,
invocando el amor de San Pedro por
Él y exhortándolo a “alimentar a mis
ovejas”, trasciende el pensamiento
humano. De hecho, cuando cada
obispo es consagrado, hace la promesa
de edificar el Cuerpo de Cristo, la
Iglesia, y de permanecer en unión con
la orden de los obispos, bajo la autoridad de San Pedro Apóstol. Sin esta
estructura divinamente instituida, la
Iglesia correría el riesgo de fracturarse
en grupos individuales, como lo vimos
con la llamada Reforma Protestante.
Por lo tanto, mis hermanos obispos
y yo no seguimos adelante con la votación sobre las medidas y escuchamos
la solicitud de esperar la reunión de
febrero de los presidentes de las conferencias de obispos sobre la crisis de
abusos. Creemos en la guía de Dios
para la Iglesia a través del sucesor
de San Pedro, incluso si requiere un
periodo doloroso de espera.
Las reuniones comenzaron con un
día de oración y ayuno de los obispos.
La primera lectura del día fue tomada

de Daniel 9, 3-19. La oración es poderosa y vale la pena rezar con ella. Las
palabras que conmovieron profundamente mi corazón fueron: “(nosotros)
no hemos obedecido la voz de Yahvé
nuestro Dios”. Daniel lo menciona
tres veces en su oración al reconocer
la culpa y la rebelión de Israel.
En ciertos momentos, he sentido
que estamos viviendo en los tiempos
del Antiguo Testamento, cuando el
pueblo de Israel escuchaba los caminos de la cultura dominante y del
mundo en lugar de la Palabra de Dios y
la fidelidad a Él. Cada vez que no escuchamos la voz de Dios como se revela
en las Escrituras y especialmente en
los Evangelios, se produce el pecado, el
desorden y la confusión. Esto también
se ve en la historia de la Iglesia.
El sermón “Sobre la conversión”
de San Bernardo de Claraval, dirigido
al clero de la Universidad de París en
1140, lamentó los pecados de algunos
sacerdotes, incluida la angustiosa
presencia de la avaricia, la ambición,
el orgullo, la iniquidad, el lujo, la fornicación, el adulterio, el incesto y la
actividad homosexual. En la crisis
de hoy, estos mismos pecados están
presentes y son un fracaso a la hora
de escuchar la voz de Dios, teniendo
fe en sus promesas y su verdad. Hoy,
también somos mucho más conscientes de los diversos trastornos de
personalidad que están presentes
en algunos miembros del clero. La
oscuridad de hoy es horrorosa ya que
involucra a menores.
La batalla espiritual en la que estamos actualmente es real, una batalla
entre el bien y el mal, Jesucristo y

ACTIVIDADES DEL ARZOBISPO
9 DE DICIEMBRE: Parroquia Holy Ghost. Misa comunidad Sisters of Life. (3 p.m.)
12 DE ENERO: Catedral Basílica Immaculate Conception. Misa previa a la Marcha por la Vida.
(11:30 a.m.)
26 DE ENERO: Escuela preparatoria Bishop Machebeuf. Misa Beacon of Hope. (4 p.m.)
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el diablo, la voz de Dios y la voz del
maligno y del mundo. Todos los obispos, sacerdotes, diáconos y católicos
laicos deben preguntarse: “¿A quién
escucho? ¿Quién forma mi corazón?”
Los ojos de nuestros corazones y
almas deben estar fijos en Jesucristo,
deseando la salvación de las almas y
la completa fidelidad a Él. Comenzando con San Pablo VI hasta el Papa
Francisco, cada papa nos ha llamado
a una intimidad más profunda, a un
encuentro más profundo con Jesucristo. Solo la intimidad con el Padre,
Jesús y el Espíritu Santo, la fidelidad a
las bienaventuranzas, la gracia de los
sacramentos y las obras corporales y
espirituales de misericordia traerán
sanación a nuestra Iglesia y al mundo.
En la reunión de obispos en Baltimore, mi hermano obispo, [Joseph]
Strickland preguntó: “¿Cómo se
permitió que el arzobispo McCarrick
continuara con su comportamiento
pecaminoso y depredador si la Iglesia
verdaderamente cree que los actos
homosexuales son incorrectos?”
Su afirmación, con la que estoy de
acuerdo, es que hemos olvidado o no
hemos creído suficientemente en el
pecado y sus consecuencias. Tal como
los santos tienen un gran impacto
en la vida de la Iglesia para el bien,
así también el gran pecado y el mal
la impactan negativamente. Cuando
minimizamos la severidad del pecado
y la necesidad de conversión, nuestra
tibieza parece debilitar la salvación
traída por Cristo.
El maligno quiere minimizar el
pecado porque le permite atrincherarse en nuestros corazones y destruir nuestras almas por odio a Dios,
en cuya imagen hemos sido creados.
También quiere convencernos de
que los pecados pueden ser completamente “privados”, sin afectar a
otros. Sin embargo, aunque nuestros
propios pecados son personales,
nunca son privados. Los pecados personales impactan a la Iglesia y su bien
común. Con la situación del arzobispo
McCarrick y cada caso de abuso, todo
obispo debe preguntarse: “¿Estoy
reconociendo y actuando para prevenir y curar el daño del pecado cometido? ¿Estoy teniendo en cuenta que

las almas están en riesgo?”.
Además de las medidas prácticas
que hemos estado tomando, la solución a largo plazo para esta crisis es
la fidelidad al Evangelio y la creencia
en la salvación que Cristo ganó para
nosotros. Debemos seguir el modelo
que Cristo nos presentó al reconciliar
a San Pedro con Él mismo. No minimizó ni explicó la traición de Pedro,
sino que lo llamó a que se arrepintiera y lo amara. Una vez que Pedro
reafirmó su amor por Jesús, recibió
el encargo de alimentar y proteger al
rebaño (Cf. Hechos 21, 15-19).
Mientras esperamos noticias de la
Santa Sede después de la reunión de
febrero, quiero asegurarles a ustedes,
fieles de la arquidiócesis, que continuaremos con los esfuerzos que hemos
llevado a cabo por mucho tiempo de
brindar un ambiente seguro para los
niños, trabajar con sobrevivientes que
buscan nuestra ayuda y defender los
altos estándares que hemos tenido en
los últimos años. Muchos de ustedes
han participado en estos programas y
los conocen bien. También saben que
requerimos que todos los empleados
de la Arquidiócesis de Denver, incluidos los obispos, firmen y respeten un
código de conducta.
Elevemos nuestros corazones en
gratitud al Padre por el regalo de su
hijo Jesús y el regalo de salvación
que nos ofrece. ¡Es el regalo más
grande que cualquiera puede recibir!
Oremos en gratitud por los muchos
fieles obispos, sacerdotes y diáconos
que sirven a la Iglesia. Oremos por la
conversión del clero y los laicos, para
que todos podamos crecer en una fe,
fidelidad y confianza más profundas
en Jesús e invitar a otros a conocerlo.
Y finalmente, oremos para que podamos escuchar cada vez más fielmente
la voz de Dios, especialmente al
comenzar el Adviento el próximo 2 de
diciembre. Roguemos al Señor para
que abra los oídos de nuestro corazón
y alma a la voz de Jesús y a su tierno
amor y misericordia para cada uno de
nosotros. Gracias a todos ustedes que
han ofrecido sus sinceras oraciones
por nuestro clero y por la Iglesia local
y universal. ¡Que nuestro Señor los
bendiga abundantemente!

3

EL PUEBLO CATÓLICO | DICIEMBRE 2018

La voz del Papa

Papa Francisco: Dar una
respuesta afirmativa a Dios es
el primer paso para ser feliz

Santuario

de Nuestra Señora de Guadalupe

9, 11 y 12 de

DICIEMBRE 2018
www.ologdenver.org

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE

11:30 am Misa Solemne en honor de Nuestra Señora
de Guadalupe seguido de la tradicional procesión
alrededor del vecindario
FOTO DE FLICKR

POR ACI PRENSA

E

l Papa Francisco animó a los
jóvenes a dar una respuesta
positiva a la vocación que Dios
les da: “Dar una respuesta afirmativa a
Dios, es el primer paso para ser feliz y
hacer felices a muchas personas”.
En un mensaje de video enviado a los
participantes en la Jornada Mundial de
la Juventud, que se celebrará en Panamá
del 23 al 28 de enero de 2019 con el lema
“He aquí la sierva del Señor; hágase en
mí según tu palabra”, el Santo Padre
subrayó que estas palabras de María
representan “un ‘sí’ valiente y generoso”.
“El sí de quien ha comprendido
el secreto de la vocación: salir de uno
mismo y ponerse al servicio de los demás.
Nuestra vida solo encuentra significado
en el servicio a Dios y a los demás”.
En su mensaje, el Pontífice señaló
que “hay muchos jóvenes, creyentes o
no, que al final de una etapa de estudios
muestran su deseo de ayudar a otros,
de hacer algo por los que sufren. Esta
es la fuerza de los jóvenes, la fuerza de
todos ustedes, la que puede cambiar el
mundo; esta es la revolución que puede
desbaratar los grandes poderes de este
mundo: la “revolución” del servicio”.
En este sentido, explicó que “ponerse
al servicio de los demás no significa
solamente estar listos para la acción,
sino que también hay que ponerse en

diálogo con Dios, en actitud de escucha,
como lo hizo María. Ella escuchó lo que
el ángel le decía y después respondió”.
Ese diálogo con Dios en silencio, en
la intimidad del corazón, es el camino
imprescindible que se debe recorrer
para el discernimiento vocacional. Esta
vocación “puede expresarse en diferentes formas: en el matrimonio, en la vida
consagrada, en el sacerdocio… Todas
ellas son modos para seguir a Jesús. Lo
importante es descubrir lo que el Señor
espera de nosotros y ser valientes para
decir ‘sí’”.

“

Ponerse al servicio
de los demás no
significa solamente estar
listos para la acción, sino
que también hay que ponerse
en diálogo con Dios”.
PAPA FRANCISCO

El Papa animó a los jóvenes a dejar
“que el Señor les hable; ya verán vuestra
vida transformada y colmada de alegría”.
“Ante la inminente Jornada Mundial
de la Juventud de Panamá, los invito a
que se preparen, siguiendo y participando en todas las iniciativas que se
llevan a cabo. Les ayudarán a ir caminando hacia esta meta”, concluyó el
Papa.

SUNDAY DECEMBER 9

11:30 am Solemn Mass to honor Our Lady of Guadalupe
followed by the traditional procession around the
neighborhood
MARTES 11/TUESDAY 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.
MIERCOLES 12 DE DICIEMBRE/TUESDAY DECEMBER 12
Misas/Masses
5:00am Español ~ Mañanitas ~
6:00am Español
7:00am Español
8:00am Español
9:00am Español
10:00am Bilingüe/Bilingual
11:00am Español
12:00pm Español

1:00pm Español
2:00pm Español
3:00pm Español
4:00pm Español
5:00pm Español
6:00pm Español
7:00pm Español
8:00pm Español

¡TODAS LAS MISAS SERAN CANTADAS CON MARIACHI!
¡Acompáñanos a celebrar a la Morenita
del Tepeyac! Tendremos Matachines
(danzantes) y venta de comida típica
mexicana, hagamos de esta Fiesta Patronal
una verdadera celebración religiosa.
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Primera Plana

No te desesperes, el Adviento vale la pena
QUÉ HACER

POR VLADIMIR
MAURICIO-PEREZ

T

vladimir.mauricio-perez@archden.org

odos lo hemos experimentado: Tan pronto como pasa
Halloween, las tiendas se llenan
de árboles de navidad, luces, Santa Clauses y villancicos populares. La época
navideña es un tiempo hermoso, sin
lugar a duda, pero hay cosas que todo
católico debe recordar durante el tiempo
de Adviento. Y no es que los católicos
seamos aguafiestas y queramos arruinarle la diversión a todo mundo. Al contrario, somos los católicos los que mejor
sabemos celebrar – tanto que duramos
casi un mes preparándonos para festejar
de la mejor manera posible y después
festejamos por varias semanas.
Aquí unas sugerencias que nos
pueden ayudar durante el tiempo de
Adviento para poder festejar verdaderamente la Navidad.

FOTO DE PIXABAY

SÉ PACIENTE
El Adviento no es Navidad. Muchas
veces empezamos a celebrar la Navidad desde que comienza el Adviento (o
después de Thanksgiving) y tan pronto
llega el 25 de diciembre o el año nuevo,
estamos hartos de todo lo navideño y
pensamos solo en rebajar las libras que
subimos.
“Adviento” significa “venida” y es
un periodo de “expectación piadosa y

Un ministerio de
la Arquidiócesis
de Denver

Tranquilidad paru su familia con planificacion previa
Mayor información en cfcsColorado.org

MT. OLIVET
CEMENTERIO CATÓLICO
12801 W. 44th Ave.,
Wheat Ridge, CO
(303) 424-7785

FUNERARIA DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
Sirviendo a la más
grande área de Denver
(303) 425-9511

ST. SIMEON
CEMENTERIO CATÓLICO
22001 E. State Hwy. 30,
Aurora, CO
(720) 859-9785

alegre” que no puede saltarse. Es parecido al embarazo de una madre que
espera con alegría la venida de su hijo y
aunque ansía verlo, sabe que vendrá en
el momento indicado. Mientras tanto,
prepara una casa limpia y cálida, le
compra ropa, una cuna y hasta cosas que
no son necesarias. Así también nosotros
debemos preparar nuestras mentes y
corazones para la venida del Señor.
MÁS QUE UN CUMPLEAÑOS
Muchos estamos acostumbrados a
celebrar el Adviento como la preparación para el cumpleaños de Jesús y,
aunque parte de la Navidad conlleva la
conmemoración de su nacimiento, es
mucho más que eso.
Primero que nada, no se trata solo
de recordar los eventos que ya pasaron, sino de moldear nuestra vida de
acuerdo con estos misterios. La venida
de Jesús al mundo es un hecho histórico
y el hecho de que Dios decidió hacerse
hombre y morir para darnos vida, debería impactarnos personalmente. Por
ello, la Iglesia nos llama a una transformación durante esta espera
– es una espera activa.
La Iglesia también nos dice que
el Adviento es la
preparación de
nuestras mentes y
corazones para su
segunda venida al
final de los tiempos.
Por eso al comienzo
del Adviento, la lecturas de la misa son más
apocalípticas. Pensar en la
segunda venida de Jesús nos debería
impulsar a meditar en nuestra vida e
historia y preguntarnos cómo nos presentaríamos ante su presencia, a la luz
de la verdad, y si hay cosas que preferiríamos que él no viera.

Ora. Entre las prácticas más importantes del Adviento está la oración. Si
nos cuesta ser constantes, este es el
tiempo para fortalecer este aspecto
esencial. Si ya tenemos una vida de
oración, debemos dedicarla especialmente a la preparación de la venida del
Señor. Pero es necesario ser concretos
con nuestras metas. Es decir, debemos
elegir a qué hora del día vamos a dedicar
al menos unos 10 minutos para orar y
realmente hacerlo. En muchas parroquias se reparten libritos de devoción
o meditación diaria que pueden ser de
gran ayuda.
Confiésate. La confesión es esencial
en el tiempo de Adviento. No solo limpia
nuestro corazón para que Jesús pueda
habitar en él, sino que también nos da la
gracia para no volver a pecar. Así él podrá
permanecer en nosotros y nosotros en él.
Asiste a misa. No podemos faltar a
misa los domingos. Pero además del
domingo, si puedes ir entre semana,
hazlo. Aunque nos preparamos para
su venida definitiva, no hay mejor preparación que recibirlo en la Eucaristía.
PRÁCTICAS TRADICIONALES
La Iglesia no especifica cuándo se
debe o no comenzar a decorar para
Navidad y las tradiciones varían en diferentes culturas. En la tradición latinoamericana es común hacerlo el primer
domingo de Adviento. No tiene nada de
malo, solo que debemos recordar que
aún no es Navidad, así que debe haber
una diferencia entre cómo vivimos
estos dos tiempos litúrgicos. Prácticas
como tener una coronilla de Adviento
en nuestras casas que nos ayude a seguir
el tiempo de preparación, y no colocar al niño Jesús en el pesebre
hasta Nuche Buena ayudan
a recordar esta realidad.
Las posadas son
un novenario que
igualmente nos puede
ayudar a prepararnos
mejor. Siempre se debe
recordar que el motivo
del Rosario, las pastorelas y los convivios es
precisamente una preparación alegre para recibir a
Jesús que viene a nosotros.
Esperamos que estas sugerencias te
ayuden a vivir el tiempo de Adviento
de la mejor manera posible para que,
aceptando su primera venida, puedas
prepararte para su segunda venida en
gloria.
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Valores que debes enseñar a tus hijos en esta Navidad
Hagamos que nuestros hijos vivan esta época como debe ser: una celebración de fe y de valores,
de familia y de alegría. De esta manera les enseñamos el verdadero significado y evitamos que se
convierta en una fecha “consumista” en la que sólo importan los regalos. POR LA FAMILIA.INFO

1

EL VALOR DE LA FE
Lo primero que debemos hacer es contextualizar a los hijos en la
auténtica festividad. Debemos explicarles que celebramos con enorme alegría
el nacimiento de Jesús, quien nació entre nosotros en un humilde establo
acompañado de sus padres, la Santísima Virgen y San José, y junto a ellos, los
pastores y animales que les brindaron compañía y calor. La elaboración del
pesebre o Belén es una magnifica actividad para enseñarles a los hijos esta
historia sagrada y el significado especial que cobra cada figura.
Hay que enfatizar que de este hecho es donde nace toda la felicidad característica de esta fiesta, es por ello que nos reunimos en familia para esperar
la llegada del Niño Jesús y por eso es un gran acontecimiento que ansiamos
durante todo el año.

2

EL VALOR DE LA GENEROSIDAD
En Navidad damos regalos para expresar nuestro cariño y así como
recibimos también debemos dar. Invitemos a nuestros hijos a buscar entre
sus juguetes algunos que ya no usen para regalárselos a otros niños. También
podemos compartir nuestro tiempo… Para ello podemos visitar un asilo de
ancianos, unirnos a una campaña solidaria y compartir con las personas de la
calle y llevarles un poco de felicidad y compañía.

3

EL VALOR DE LA GRATITUD
Debido a que en Navidad se acostumbra regalar, también es importante agradecer. Es una estupenda ocasión para enseñar a los hijos a valorar los
obsequios que reciben, no solo de otras personas, sino también del Niño Jesús,
por ejemplo: la familia, la salud, la educación, los alimentos, los amigos, etc.

4

EL VALOR DE LA AUSTERIDAD
Hay veces en que los niños reciben muchos regalos en Navidad y se
hacen fiestas ostentosas, sin embargo, el Niño Jesús nació en la humildad de
un pesebre, demostrándonos que la felicidad se hace posible en medio de la
austeridad. Así que evitemos los excesos en estas fechas, no gastemos más de
lo necesario, puesto que los mejores regalos que les podemos dar a los hijos ¡no
se compran en las tiendas! Nuestro amor, nuestro acompañamiento, nuestra
entrega y nuestro tiempo valen más que cualquier juguete.

EL VALOR DE LA FAMILIA
Navidad es una fiesta de familia; el Niño Jesús, San José y la Santísima Virgen son el mejor ejemplo de ello. De ahí que en este tiempo de
Navidad nos preguntemos: ¿cómo está nuestro propio círculo familiar? ¿vivimos
en armonía, nos preocupamos por el otro, ayudamos a mantener el hogar en
orden, toleramos a los demás en casa, nos dedicamos el tiempo necesario, nos
escuchamos, nos apoyamos?
Es la oportunidad para reflexionar sobre ese papel que cada quien tiene
dentro del núcleo familiar y el lugar que le damos a nuestras realidades familiares, pues sin darnos cuenta, utilizamos mucho tiempo para otros asuntos y
muy poco para aquellos con quienes compartimos nuestra vida y son los que
le dan sentido a nuestra existencia.
La Navidad es la mejor época para cultivar los valores, estos son solo cinco
de ellos pero puedes reforzar muchos más. Esperamos que estas ideas te sirvan
y hagas de la Navidad un tiempo maravilloso que quedará en la memoria de tus
hijos para siempre.

5

El Nacimiento en vivo es un medio para celebrar la Navidad y
para que los niños entiendan que así se celebra el nacimiento
de Jesús. FOTO DE FLICKR
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Noticias de la Arquidiócesis

El acontecimiento
guadalupano es “más
de lo que crees”
FE Y CIENCIA

POR ADRIANA RODARTE

Adriana es estudiante del diplomado
sobre el Acontecimiento Guadalupano
que ofrece Centro San Juan Diego.

L

a historia del acontecimiento
guadalupano sucedió hace 487
años. Desde entonces no ha
dejado de asombrar y maravillar a católicos activos y aun a los no creyentes.
No es solo un evento que festejamos
o recordamos cada año para el 12 de
diciembre. El acontecimiento guadalupano es más de lo que crees.

La fe, además de ser un don de Dios,
implica una decisión libre del hombre,
involucra buscar una razón y explicación de lo que se cree. La raíz de la fe
es un acto de inteligencia, por lo tanto,
como bautizados todos los católicos
tenemos la obligación de conocer lo que
la Iglesia enseña y por qué lo enseña.
La ciencia es una actividad humana,
por lo que tiene sus límites. No puede
estudiar los actos sobrenaturales, no
puede estudiar los milagros, pues están
fuera de su alcance. Pero sí puede ser testigo, ya que un milagro rebasa las capacidades propias de las fuerzas naturales.
El hecho Guadalupano sucedió en

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

1531 y todos los estudios científicos que
se han suscitado alrededor de la tilma
han pretendido probar que todo es una
mentira inventada por la Iglesia. Pero
los resultados son contrarios a esta
teoría y han ido mucho más allá de las
expectativas humanas.
En 1666 se llevó a cabo un estudio
realizado por pintores españoles de
renombre de la época, con experiencia
en distintas ramas de pintura y llegaron

a esta conclusión: “…La imagen cuenta
con todas las características para que
la tela se hubiera podrido, a causa del
medio ambiente al que fue expuesta
por tanto tiempo. Además de ser una
tela que no ha recibido la preparación
previa que se necesita para llevar a cabo
un trabajo de arte. No tiene pinceladas,
no está agrietada, lo cual la hace parecer
que la imagen de la Morenita está recién
pintada”.

DIPLOMADO
SOBRE EL

ACONTECIMIENTO
GUADALUPANO
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
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Una aproximación sintética y
profunda al acontecimiento más
trascendente de México, a través
de sus relatos, actores, fuentes
históricas, santuarios y teología,
así como sus manifestaciones en
la ciencia, el arte y la cultura.

Este diplomado es ofrecido en
coordinación con el Colegio de Estudios
Guadalupanos de la Universidad
Intercontinental de los Misioneros de
Guadalupe en la Ciudad de México.

“Eres mi mensajero, digno de toda conﬁanza”

Nican Mopohua # 139

Este curso será presentado los sábados en
Centro San Juan Diego.
Para más información y costos llamar al 303-715-3169
o escribir a Alfonso.Lara@archden.org
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La parroquia – santuario Nuestra
Señora de Guadalupe en Denver
celebra todos los años la fiesta de
las apariciones. FOTO DE ANDREW WRIGHT

Parroquia – santuario Nuestra
Señora de Guadalupe en Denver.
FOTO DE ANYA SEMENOFF

Otro estudio llevado a cabo en 1751
concluye: “…parece que tiene cuatro
características de preparación distinta
en una misma pintura, cosa imposible
de realizar en una misma tela”. Hasta
la fecha no se ha podido reproducir una
imagen de la Virgen de Guadalupe al

cien por ciento.
Un estudio realizado en infrarrojo
del Dr. Philip S Calahan y Jodi B. Smith
en 1969 concluye lo siguiente: “El carácter más destacado es su extraordinaria
luminosidad, todo el rostro está hecho
con pigmentos desconocidos, mezclados de tal manera que aprovechan las
cualidades de la luz causados por la
tela sin apresto. Conclusión, no tiene
explicación”.

Unos pintores concluyeron en 1982:
“El envés de la imagen Guadalupana
ofrece interesantes aspectos, en posición inversa existe otro cuadro de la
Virgen, su apariencia por el envés es
sin duda, una de las características que
más confiere unicidad a la imagen de la
Virgen de Guadalupe”.
Algunas de las personas que han
tenido la dicha de tocar la tilma dicen
que por la parte de atrás se siente una

tela rasposa y áspera, mientras que por
la parte de enfrente parece que estás
tocado la más fina seda, que la pintura
parece estar fresca.
Todos los estudios científicos que se
han realizado al Sagrado Original Guadalupano llevan a una misma conclusión: “No tiene explicación científica”,
por lo tanto, es un milagro.
A través del acontecimiento guadalupano Dios nos habla de un Festín
Eucarístico por medio de imágenes muy
simbólicas
La evangelización comandada por
María de Guadalupe actúa de igual
manera que en las bodas de Caná. La
Virgen acelera el milagro del Hijo en
el nuevo mundo, al unir aquellas dos
razas: indígenas con españoles, para
crear un nuevo pueblo de Dios.
Esa es una fe razonada e inteligente
para dar respuesta a lo que la ciencia no
puede, pero sí a lo que el creyente vive.

¡Sus amigos de Joyeria el Ruby les desean una muy feliz navidad y un
próspero año nuevo 2019!

40% DE DESCUENTO EN JOYERÍA TODO EL MES DE DICIEMBRE

40%
de descuento

Te garantizo el crédito y el más amplio surtido en joyería de Oro de 10 y 14 kilates y Plata.

INICIA TU NEGOCIO VENDIENDO JOYERIA CON
Visitenos en

100

$

Y GANE MUCHO DINERO

5108 W. 38th Ave | Denver, CO 80212 | 303-477-9154 y en el 8961 N. Washington St. | Thornton, CO 80229 | 720-379-4643
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Noticias de la Arquidiócesis

Witold Engel: De rehén en
Auschwitz a diácono permanente
POR MOIRA CULLINGS
moira.cullings@archden.org

W

itold Engel estaba viviendo
su fe católica a la edad de
nueve años en un lugar que
nadie podría imaginarse: el campo de
concentración de Auschwitz.
Como prisionero durante el Holocausto, Witold vio cómo un sacerdote
que había metido ilícitamente un rosario fue golpeado hasta la muerte por
un soldado de S.S. (Schutz-Staffel) en el
campamento. Un hombre judío cercano
a la escena le gritó al hombre de S.S.
que librara al sacerdote moribundo. El
soldado les disparó a ambos. Witold no
pudo soportarlo más.
“Me puse de pie y le dije: ‘vergüenza
debería darte. Deberías recurrir a Dios
en vez de masacrar gente aquí’º”.
“Me miró y me dijo: ´Cucaracha
polaca. Te aplastaré con mi bota´”.
Justo cuando el soldado sacó su arma
para matar a Witold, otro soldado
vino a llevar al hombre del S.S. hacia el
comandante. “Estaba a salvo”, recordó.
“Pienso que el Señor estaba conmigo”.
El ahora diácono jubilado compartió
su historia con El Pueblo Católico.

El diácono Witold Engel junto con
su esposa Carmen, con quien lleva
50 años de casado. FOTOS DE MOIRA CULLINGS

CRECIENDO EN SIBERIA
Witold nació en Stryj, Polonia. Tenía
solo tres años cuando los miembros de
su familia fueron capturados por soldados rusos y llevados a Siberia como
prisioneros políticos.
Viajaron en tren durante dos semanas con compañeros también cautivos
a un campamento cerca del Polo Norte.
La familia sobrevivió durante cinco
años sobrellevando veranos calurosos e inviernos con temperaturas bajo
cero, captores abusivos y comida insuficiente. Su madre incluso dio a luz a un
hijo durante su tiempo en cautiverio.
Los Engels se encontraron con la
bondad de un hombre que tenía una
carreta y un caballo, quien ató trapos
en las ruedas de la carreta y se escabulló
por la noche en el campamento.
Durante una de esas visitas, el
hombre le dijo a los Engels: “Voy a ayudarles a escapar”.
El hombre cumplió su promesa y
sacó a la familia de ahí. Witold tenía
ocho años y su hermano cuatro. Caminaron toda la noche en el desierto y se
escondieron detrás de cerrillos de arena
durante el día. La familia viajó de esta
manera durante todo un año, comiendo
pescado crudo, aves crudas y cualquier
planta que pudieran encontrar.
Los Engels finalmente llegaron a
Kiev, la capital ucraniana, donde se
encontraron con soldados alemanes
quienes, sin saber que la familia era
polaca, permitieron que los Engels se

quedaran con ellos por un tiempo.
Al darse cuenta de que no durarían
en Kiev, los Engels siguieron moviéndose y aunque la mayoría de los aldeanos les negaron ayuda, se encontraron
con una familia que les ofreció una
carreta y caballos para ayudarlos en
sus viajes. Después, durante su viaje,
recibieron dos caballos más, comida y
ropa de otra familia.
Tras varios meses de viaje, regresaron a su ciudad natal de Stryj, solo para
que sus esperanzas se derrumbaran una
vez más.
‘¿QUÉ HICIMOS?’
Cuando los Engels llegaron a Stryj,
encontraron su hogar completamente
vacío. Aunque las tropas alemanas
rodeaban la ciudad, no habían vivido
en la casa de los Engels.
“Mi madre lloró”, recordó Witold.
“Ella dijo: ‘¡Finalmente estamos en
casa, finalmente somos libres!’ Pero
poco era lo que sabíamos”. En 1942,
justo antes de Navidad, Witold escuchó
camiones afuera de su casa.
“Miré por la ventana y había alemanes”, dijo. “Había algunas personas
saltando de las carrocerías y les estaban
disparando”.
Los soldados de S.S. con esvásticas en
sus uniformes se acercaron a la puerta
de los Engels y se llevaron a la familia,
a pesar de las desesperadas súplicas del
padre de Witold. Pusieron a la familia
en otro tren que dos semanas después
los llevó a Auschwitz.
Witold recordó los alambres de púas
que rodeaban el campamento, la puerta
maciza y el letrero que decía “Arbeit
macht frei” (el trabajo te liberará).
Al acercarse al campamento, Witold
recuerda que su padre le dijo que allí
morirían.
“Le dije: ‘¿Qué hicimos?’, Recordó
Witold, conteniendo las lágrimas. “Él
dijo: ‘Jesús no hizo nada, pero también
lo mataron’º”.
De inmediato, Witold olió a carne
quemada y vio humo saliendo del crematorio al otro lado del campamento.
Adolf Eichmann, uno de los principales
organizadores del holocausto, separó
a la familia Engel. A los nueve años
Witold fue enviado con su padre y el
resto de los hombres. “Estaba petrificado”, dijo.

‘YO ESTABA COMO UN ZOMBI’
Durante su estancia en Auschwitz,
Witold y algunos otros prisioneros
tuvieron la tarea de llevar carretillas
llenas de cadáveres a través del campamento hasta el crematorio. Recordó
que él tenía que quitarles la ropa a los
hombres para que estuvieran completamente desnudos. Esto era para que los
prisioneros nuevos pudieran usar esa
ropa, a pesar de sus condiciones sucias
y sangrientas.
“Después de un tiempo, yo tenía
miedo, pero más adelante estaba
inmune a ello”, dijo Witold. “Ya no
me molestaba más. Yo estaba como un
zombi. No podía ni pensar”.
Witold describió su figura como “piel
y huesos, porque a veces no nos daban
de comer por una semana o no conseguíamos agua durante una semana”.
En su desesperación, Witold comía
la nieve o bebía de los charcos de agua
de lluvia sucia. Un compañero de prisión le dijo que se enfermaría bebiendo
el agua, pero nunca se enfermó. Para él,
“eso sabía delicioso”.
Él cree que la presencia de Dios
estaba allí la primera vez que fue
enviado a bañarse, un evento que a
menudo terminaba en que los prisioneros eran envenenados con gas en lugar
de enjuagados con agua.
“Estaba rezando”, recordó Witold.
“Y me pregunté: ‘¡Oh mi Señor! ¿qué
hacemos aquí?’ Entramos y Dios estuvo
con nosotros porque en lugar de envenenarnos con gas, ponían agua cada vez
que nos tocaba bañarnos. Pasó un año
y todavía yo estaba vivo”.
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El diácono asegura que
ningún
libro o
película
pueden
ilustrar
lo que
él vivió
en los
campos
de concentración.

EL DÍA DE LIBERACIÓN
En 1944, Alemania estaba perdiendo
la guerra. Y cuando los nazis se llevaron
a unos miles de personas de Auschwitz
y las subieron a otro tren, Witold descubrió por primera vez el estado de su
madre y sus hermanos.
“Primero llamaron mi nombre, luego
el nombre de mi padre”, dijo. “Entonces, escuché el nombre de mi madre,
el nombre de mi hermana, el nombre
de mi hermano. Lloré. ‘¡Están vivos!’º”
exclamé.
Durante el viaje que los llevaría a
Dachau, el tren de los Engels fue atacado por soldados rusos, que mataron
a los nazis y prisioneros en el proceso.
Aun así, Witold y su familia sobrevivieron y llegaron al nuevo campamento.
El panorama y los olores de Dachau
todavía están frescos en la mente del
diácono.
“Había un olor horrible”, dijo. “Justo
en el medio del patio, tenían todos los
esqueletos dejados ahí. No los incineraban a todos”.
Los Engels soportaron las horribles
condiciones del campamento durante
unos meses más, hasta que finalmente,
en abril de 1945, Witold vio cómo los
tanques estadounidenses llegaban a
Dachau.
“Por accidente, vieron el campamento”, dijo.
Los estadounidenses se acercaron
cautelosamente a los prisioneros y les
trajeron agua y café.
“Mucha gente tomó un sorbo de
agua o café y caían como moscas”, dijo
Witold. “Estaban tan desnutridos que
no podían tomar nada fresco”.
Un oficial se acercó a Witold y a su
familia. Él era de Chicago, pero sus
padres eran de Polonia, por lo que
hablaba algo de polaco.

“Él me levantó y yo estaba llorando”, dijo Witold. “Teníamos piojos,
estábamos sucios. Le dije: ‘No, no me
levante’. Me dijo: “Tú eres mi compatriota”, recordó Witold, conteniendo
las lágrimas.
“Entonces él dijo: ‘Eres libre. Los
alemanes ya no pueden tocarte”. Me
levantó, no le importó que estuviera
sucio. Él también lloró. Me dijo: ‘¿Qué
estás haciendo aquí?’
Witold le explicó su situación y
mostró al soldado su familia. El soldado
los miró y les dijo: “Están libres”.
‘DIOS TIENE ALGO
MÁS PARA TI’
Después de su liberación, los Engels
vivieron en Ingolstadt y túvieron un
niño y una niña más.
En 1951, cuando Witold tenía 18
años, él y su familia emigraron a los
Estados Unidos y se establecieron en
Nueva York.
A los 23 años, Witold habló con el
sacerdote de la localidad sobre el llamado que sentía hacia el sacerdocio.
Pero le dijeron que ya era mayor y que
no hablaba suficiente inglés.
Después de enfrentar esa decepción,
Witold sirvió con orgullo en el Ejército
de los Estados Unidos durante seis años.
Finalmente, se mudó a California,
donde conoció a su esposa Carmen.
Ellos celebraron su 50 aniversario a
principios de este año.
Aunque Witold se había enfrentado
con el rechazo cuando buscaba el sacerdocio, más tarde se dio cuenta de que
Dios lo estaba llevando hacia Carmen.
Pero la obra de Dios no estaba terminada aún.
Después Witold fue atropellado por
un automóvil. Le dijeron a Carmen que
no sobreviviría y si lo hacía nunca más

volvería a caminar. Poco sabían los
médicos que Witold era un luchador.
Se recuperó completamente y aprendió
a caminar de nuevo.
Durante su estadía en el hospital, un
sacerdote le dijo: “Dios te ama tanto que
salvó tu vida”. “Le dije: ´Muchas veces
él me ha salvado la vida´”. El sacerdote
miró a los ojos de Witold y le dijo algo
que nunca olvidará. “Puedo ver en tus
ojos que Dios tiene algo más para ti”,
dijo. “Es por eso qué Dios salvó tu vida”.
‘YO QUIERO SERVIR A DIOS’
Cuando Witold tenía alrededor de
50 años, sintió nuevamente el llamado
de entregar su vida a Dios, esta vez
como diácono. Fue aceptado diez años
después. “Tuve un llamado, lo sé”, dijo
Witold. “Yo dije: ‘Dios está allí. Dios
ha salvado mi vida. Yo quiero servir a
Dios’º”.
Fue ordenado diácono en 1999 y su
ministerio en California incluía servir
en dos prisiones las cuales él y Carmen
visitaban casi todas las semanas.
Después de contarles a algunos de los
prisioneros parte de su historia, ellos se
emocionaron hasta llorar. Dos hombres
aceptaron a Dios gracias a estas visitas.
Ellos estaban tan cambiados que incluso

fueron liberados con anticipación.
Witold se sorprendió al ver a uno
de los hombres que visitó en la cárcel
caminando libre después.
Unas décadas antes, Witold estaba
en los brazos de un soldado, llorando
con él pues el hombre le estaba salvando
la vida. Ahora Witold estaba haciendo
lo mismo con este prisionero, pero esta
vez, él no fue el liberador de su vida sino
de su alma.
Witold y Carmen se mudaron a Colorado en 2005 para estar más cerca de su
hija Jennifer, su yerno Tim y su nieto
Dylan.
El diácono sirvió en la parroquia
St. Frances Cabrini en Littleton y
en Viviendas Asistidas y Cuidado de
Memoria en Morningstar hasta que se
retiró hace unos nueve años. Witold
tiene ahora 85 años.
Hoy, más de 80 años después de
haber sido enviado a su primer campo
de concentración, Witold continúa
orando y confiando en Dios, quien él
cree, le salvó la vida una y otra vez.
“Puedo contarte mi historia”, dijo,
“pero ni siquiera podrías imaginarla.
Puedes leer libros, ver películas sobre
el holocausto, pero no es lo mismo. No
es lo mismo que yo experimenté”.

Te invito un Café
Ven hablemos de…
5 de diciembre Cuál es la
diferencia entre contratista (1099) y
empleados(W2)
12 de diciembre Dueño de negocio?
LLC o Corporación, que elijo?
18 de diciembre ¿Reembolso en 2019?
¿Mi dependiente califica por mas de
2000? Conozcan la nueva Ley de Taxes!
Karime López

Contador Público

Horario de 6pm - 8:30pm

EVENTOS GRATIS Reserva tu
Lugar Teléfono: 720 436 0067
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Alrededor de la Arquidiócesis

Centro San Juan Diego y la Universidad Anáhuac
POR MAVI BARRAZA

D

mavi.barraza@archden.org
@MaviBarraza

esde su fundación, Centro San
Juan Diego se ha distinguido
por su preocupación en apoyar
el desarrollo y superación de la comunidad hispana en diferentes ámbitos,
pero sobre todo en la formación religiosa. Por lo tanto, en el 2009, CSJD
inició un convenio con la Universidad
Anáhuac de la Ciudad de México, para
ofrecer una Licenciatura en Ciencias
Religiosas. Dicho programa se ofrece
a católicos de cualquier nacionalidad
que hayan terminado los estudios de
preparatoria y deseen especializarse en
el área de las ciencias religiosas. Hasta
ahora han terminado sus estudios dos
promociones de 9 y 11 personas, los
cuales recibirán el título de licenciados,
tras varios meses y trámites en Estados
Unidos y México. Así el 9 de diciembre
se graduará la primera promoción.
La carrera está enfocada en el
aprendizaje de los estudios de filosofía,

teología, historia y ciencias humanas
afines. Aunque esta concentración de
estudios suene un tanto difícil, lo más
importante para concluirla es el deseo y
el compromiso por parte del estudiante
interesado.
Según Alfonso Lara, director hispano
de evangelización de la Arquidiócesis de
Denver y coordinador del programa de
estudios, “el modelo que seguimos es
‘a distancia’ y planeado para un tipo
concreto de estudiantes adultos, con
empleo de tiempo completo, con vida
familiar y un ministerio apostólico a
nivel parroquial o diocesano”.
Ya que las clases son presentadas a
través de video conferencias en vivo,
se requiere que los estudiantes asistan a Centro durante algunos fines
de semana. “Esto se hace con el fin de
formar una comunidad de estudiantes
que se conozcan y puedan establecer
una relación a futuro y que se conviertan
en colaboradores en la evangelización
de nuestra Arquidiócesis”, dijo Lara.
Según el coordinador del programa, una Licenciatura en Ciencias

En la foto aparece una parte del grupo de primeros licenciados en Ciencias Religiosas en convenio con Centro San Juan Diego y la Universidad
Anáhuac. FOTO PROVISTA

Religiosas puede tomarse para incrementar el crecimiento personal en el
entendimiento de la fe, la Doctrina y
Magisterio de la Iglesia, prepararse y
poder ser empleado en un rol de liderazgo a nivel parroquial o diocesano, o

para emplearse en la pastoral juvenil
o pastoral catequética, e incluso como
maestro de religión.
En relación con los requisitos para
matricularse, Alfonso comentó que lo
primero es tener el deseo y capacidad
Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

Cuide su salud en las festividades
Por Fernando Pineda

N

os sentimos muy contentos
de cerrar el 2018 con mucha
actividad y alrededor de varias
festividades que suelen darse
en estas fechas, en donde la
rica comunidad y diversidad
de nuestros países suelen estar
presentes en nuestras mesas y
que compartimos con la familia y
amigos.
Sin duda alguna, en estas fechas
no pueden faltar los tamalitos,
el pozole, el ponche, las bebidas
refrescantes, las tostadas y mucho
más, y no está mal que sean parte
de nosotros, pero eso sí, hay que
tener mucho cuidado en no abusar
de los alimentos, sobre todo para
aquellos que sufren de
una enfermedad
crónica como la
diabetes.

El abuso del azúcar en las
bebidas, como en los ponches, o
la grasa, al consumir
sin medida los
tamalitos, nos
pueden llevar a
sufrir consecuencias.
No se olviden de
los problemas
cardiacos y el
aumento de peso.
En ﬁn, disfruten de las ﬁestas
de ﬁn de año, pero con medida,
coman de todo, pero sin abusar,
mejor dicho, con calidad.
Traten de realizar actividades
en familia, salir a caminar a
los parques locales, a nuestros
bosques, recuerden que no solo
es cuestión de tener contacto
con nuestra naturaleza, con

nuestro ambiente, sino además
conocerlos, y saber lo que estos
aportan a nuestra salud,
a nuestro cuerpo y a
la convivencia como
familia misma.
También quiero
aprovechar
este espacio y
RECORDARLES,
que el primer
ﬁn de semana de diciembre,
cuando el espíritu navideño nos
invade, volveremos a contar
con el programa de ir a cortar
pinos de navidad en áreas
donde la tala está autorizada
y contaremos con el apoyo de
expertos. Esta actividad será el 1
y 2 de diciembre y nos vamos a
trasladar a Leadville, Colorado,
para cumplir con el objetivo.

Otro punto muy importante, es
comentarles que la segunda parte
del VI Festival Ecológico Latino
de Denver será del 6 al 9 de
diciembre. Durante estas fechas
tendremos muchas actividades
enfocadas especialmente para
la comunidad hispana, como la
graduación de nuestras familias
que han participado dentro
del programa de Promotores
Verdes. Ellos serán la segunda
generación y para nosotros es
muy bonito poder involucrar a
nuestra comunidad en el cuidado
del medio ambiente, informarles
lo importante que resulta cuidar
nuestras áreas verdes y aun mejor,
el impacto positivo que tienen
para nuestra propia salud.

Para más información, nos pueden marcar al Centro de Llamadas de CREA Results al 1-800-500-4668.
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tendrán sus primeros licenciados
para comprometerse a un proyecto de
formación a nivel superior, ya que la
carrera toma aproximadamente 5 años.
Además, se debe contar con una carta
de recomendación de su párroco, el acta
original de nacimiento y un certificado
original de secundaria y preparatoria, o
su equivalente, dependiendo del lugar
donde se estudió; el GED puede ser
aceptado bajo algunas circunstancias.
Claudia Escobedo, egresada de la
carrera, comenzó sus estudios en el
2010, luego de escuchar en su parroquia
que la Licenciatura en Ciencias Religiosas se estaría ofreciendo en Centro.
En ese entonces, ella era catequista en
la parroquia San pio X y forma parte
de la Renovación Carismática. Su compromiso fue tal que durante seis años
asistió a clases los sábados (cada quince
días). Durante este tiempo, nacieron
dos de sus cinco hijos, y en ningún
momento dejó de asistir a clases.
¿De dónde sacaba el tiempo? “¡Dios
provee!”, dijo entre risas esta tapatía.
“Lo disfruté mucho, intensificó mi fe,
me enamoré, y me siento muy contenta

por el llamado de Dios, porque yo creo
que esto es una misión”, añadió.
La licenciatura es válida en México
y en cualquier otro país, siguiendo los
estándares regulares para personas
profesionales. El costo de la carrera
en total, que incluye libros y costos de
titulación, no alcanza los 10 mil dólares.
Los cursos inician cada cuatrimestre
en enero, en mayo y en septiembre. En
abril del año entrante se estará graduando un grupo más que cuenta con
15 alumnos.
Para terminar la entrevista, Alfonso
Lara envió un mensaje de invitación a los
interesados: “Generalmente las personas son invitadas a inscribirse por nosotros o por sus párrocos porque se les nota
el deseo y capacidades de servir en la
Iglesia, pero quiero indicar a quien esté
interesado, nada pierden con acercarse
a pedir información sobre esta licenciatura, aunque nadie les haya invitado”.
En este momento se abre la invitación a los interesados que quieran
inscribirse para iniciar clases en mayo
del 2019.

Centro San Juan Diego busca voluntarios
¡Centro San Juan Diego necesita tu ayuda para poder continuar
sirviendo a la comunidad!
En CSJD se ofrecen clases de GED y de computación en español, y son
posibles gracias a voluntarios que dan de su tiempo para enseñar. La
clase de Preparación para el GED en español consiste en cuatro materias:
Ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y lenguaje.
El GED es equivalente al certificado de High School en los Estados Unidos
y muchas personas lo toman para poder conseguir un mejor empleo o
para seguir estudiando. Actualmente cuentan con 45 estudiantes.
También ofrecen clases de computación, tanto un curso básico como
uno avanzado. El curso básico está diseñado para estudiantes que no
saben cómo usar una computadora, desde cómo prenderla hasta cómo
usar el internet y crear una cuenta de correo electrónico. Para el curso
avanzado, se enseña el uso de internet para otras actividades y los
programas de Microsoft: Word, Excel y PowerPoint. Estos cursos se
ofrecen por lo menos 8 veces al año.
Las clases de GED y computación comienzan en enero. Si te sientes
llamado a compartir tus talentos de esta forma, ¡nos gustaría conocerte!

i

Comunícate con Laura Becerra al (303) 282-3370. ¡Te esperamos!”

Estas considerando vender tu casa o comprar una
nueva o quizás refinanciar
Permite que nuestra perseverancia y experiencia de 19 años
esten al servicio de tus necesidades…
Llamanos hoy y empieza a construir tu patrimonio con la plusvalia
que te da el comprar tu casa propia.

Ofrecemos programas de primeros compradores y préstamos con números de ITIN
Arturo Morales
720-757-1580

Isela Olivas
303-906-2497 | iolivas@allwestern.com

149 South Briggs Street - Erie, CO 80516 | NMLS# 380780
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Noticias de la Arquidiócesis

Clarisas Capuchinas de Guanajuato celebran 30 años en Denver

POR VLADIMIR MAURICIO-PÉREZ

L

as primeras hermanas Clarisas
Capuchinas llegaron a Denver la
mañana del 17 de noviembre de
1988, provenientes de la ciudad mexicana de Irapuato, Guanajuato. Diez de
ellas habían sido elegidas de las 42 que
habitaban en su anterior monasterio

mexicano y estaban listas para fundar
el tercer monasterio de su orden en los
Estados Unidos. Treinta años después,
dicen estar sobre todo agradecidas por
la ayuda y el apoyo que han recibido de
tantas personas y celebraron su día con
una misa presidida por el arzobispo de
Denver Samuel J. Aquila en el monasterio Our Lady of Light el 17 de noviembre.

CALENDARIO DE EVENTOS 2019 DIOS ENTRE NOSOTROS

Preparación
Matrimonial

ENE
18
19
FEB
16

“Nosotras lo que más experimentamos es acción de gracias a Dios por
permitirnos estar en este país y por
todos estos años”, dice la Madre María
de Cristo, abadesa del monasterio Our
Lady of Light en Denver. “Ciertamente
la comunidad no ha crecido mucho,
pero Dios se ha manifestado siempre,
no solamente a través de más hermanas, sino también de muchas personas
que han tocado nuestras vidas y que
también sienten que sus vidas han sido
tocadas por las nuestras”.
Seis de las ocho hermanas que viven
en el monasterio localizado en el vecindario Highlands de Denver forman parte
del primer grupo de diez que atendió a
la llamada de Dios por medio del provincial capuchino de la zona central de
este país, Charles J. Chaput, ahora arzobispo de Filadelfia y previo arzobispo
de Denver, a fundar un nuevo monasterio. El entonces arzobispo de Denver, J.
Francis Stafford, pidió que esta fuera la
ciudad elegida. Hoy, la orden cuenta con
dos jóvenes aspirantes.
La Madre María de Cristo insiste en
la espiritualidad capuchina de confianza
en la Divina Providencia, la cual en los
últimos años ha sido reflejada en su
esperanza de poder construir un nuevo
monasterio y de recibir más vocaciones.
“Cuando llegamos, recibimos esta
propiedad que pertenece a la arquidiócesis. Aunque era anteriormente la
rectoría de la parroquia de San Patricio,
se adaptó para nuestras necesidades”,
comparte la madre. “Ahora [el vecindario] está muy poblado y ruidoso
para la vida contemplativa, así que

esperamos construir uno en un lugar
más tranquilo”.
Originalmente, las hermanas habían
comprado un terreno en Watkins para
construir su nuevo hogar. Sin embargo,
debido a la constante actividad de las
empresas petroleras en su perímetro,
decidieron venderlo. Ahora esperan
comenzar a construir su nuevo monasterio el próximo año en un terreno de
Bayers que les fue donado por una familia de ese lugar, aunque solo han recaudado la mitad de los fondos necesarios.
“Ojalá en el futuro este nuevo monasterio en otro sitio tenga un ambiente
mejor, incluso para vocaciones, en el
que [más jóvenes] encuentren ese espacio al que se sienten llamadas, de más
intimidad con Dios, de más silencio,
de ambiente más contemplativo para
todas”, expresa la abadesa.
Las hermanas Clarisas Capuchinas
viven una espiritualidad contemplativa,
en la que su ministerio más importante
es la oración. Hacen votos perpetuos de
castidad, pobreza y obediencia y viven
en comunidad.
“No es que renunciamos al amor,
sino que nuestro amor está centrado
en Cristo esposo – vivimos nuestro voto
de castidad como una relación esponsal
en Cristo”, afirma la Madre María de
Cristo. “[Tampoco] es una vida centrada
en nosotras mismas, sino que aquí estamos por los demás, precisamente para
ofrecer nuestra vida, nuestros sacrificios e interceder por las necesidades
de todos y de la Iglesia”.

2pm

Gala Latina
CENA y BAILE

FEB
16
7pm

MAR
29
30

www. DiosEntreNosotros.com

El arzobispo Samuel Aquila celebró una misa de acción de gracias por
los 30 años de presencia de las hermanas Clarisas Capuchinas en la
arquidiócesis de Denver. FOTOS DE ANYA SEMENOFF
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Testimonio

Claribel Mercier, de
bautista a cantante católica
POR CARMEN ELENA VILLA

N

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

acida en Puerto Rico, hija
de padre cubano y criada en
República Dominicana, Claribel Mercier reconoce que “los católicos
no contaban para mí” e incluso la educaron “para rechazarlos”. Ella fue bautizada en la iglesia Bautista y aunque
estudió en colegio católico (porque en
su país esa era la única opción de recibir
una educación privada) siempre fue
exonerada de la clase de religión.
Cuando estaba en la universidad
estudiando Mercadotecnia, unos
amigos la invitaron a un retiro.
“Yo no sabía qué era, pero
como todos fueron, yo
también decidí ir”,
confesó la cantante
en diálogo con El
Pueblo Católico.
Lo que no sabía
era que allí tendría un encuentro personal con
Jesús que la haría
cambiar de vida.
“Vi que los católicos no eran malos
y salí con la decisión de
querer ser católica”, dijo. Sin
embargo, como ella misma admite, “no
todo fue un romance”. En su camino
al catolicismo enfrentó retos muy
difíciles.

“

Me fui dando cuenta
de que nuestra
Iglesia es muy rica,
y le pedí a Dios que pusiera
certeza en mi corazón”.
CLARIBEL MERCIER

“Mi educación y crecimiento fue
bautista porque más que una religión
es una educación la que uno recibe”,
confiesa. “Para mí fue un choque doctrinal muy grande. Sufrí muchísimo
la primera vez que tomé un retiro de
apologética (o defensa de la fe). Había
cosas que yo creía y que estaban muy
arraigadas a mí. Pero poco a poco me
fui dando cuenta de que nuestra Iglesia
es muy rica, y le pedí a Dios que pusiera

certeza en mi corazón de lo que iba
aprendiendo”.
Después Claribel fue a un lugar
donde estaba el Santísimo expuesto.
Al entrar, le pidieron que no lo dejara
solo. Ella preguntó: “¿qué es lo que no
puedo dejar solo?” pues no terminaba
de entender que en la hostia estaba
Cristo realmente presente. Y fue allí
donde tuvo un encuentro personal con
Él. También tuvo un encuentro con la
Virgen, la cual en la iglesia Bautista se
mencionaba “nada más que para criticar”. En un viaje a Tierra Santa llevó
un casete de canciones marianas que
escuchaba durante los recorridos en bus
de un lugar a otro. Luego vio que todos
los peregrinos rezaron la Salve
y ella asegura que “sentí a
alguien parado al lado
mío”. Después encontró en una tienda de
recuerdos la oración de la Salve
en pergamino e
inmediatamente
lo compró. “Vine
de Israel con la
Virgen. Llegué
con María a través
de Jesús y salí con
ella enganchada”,
confiesa.
Su camino hacia el catolicismo hizo además que despertara en
Claribel ese talento musical que había
cultivado desde pequeña y el cual dejó
a la edad de 14 años, en un momento de
rebeldía adolescente que pasó debido
al divorcio de sus padres.
Después del retiro que cambió su
vida, ella entró a formar parte de una
pequeña comunidad católica. En un
momento se necesitó alguien que tocara
la guitarra. Ella les dijo que tocaba piano
y con esta base, una amiga le enseñó los
tonos de guitarra y así Claribel volvió
al mundo de la música, esta vez para
anunciar a Jesús con la composición
en interpretación de canciones católicas.
Hoy Claribel pertenece a la comunidad Siervos de Cristo Vivo, vive hace
34 años en Miami – aunque también
ha vivido en Colorado, donde estuvo
recientemente dictando un taller para
ministros de música – y dedica su vida a
anunciar a Cristo por medio del canto y
la composición. “Ya no es solo tocar la
guitarrita con un grupo pequeño sino
un ministerio de música, de formación

Claribel realiza un ministerio de formación musical para anunciar por
este medio la alegría de cristo resucitado. FOTO DE JP CREATIVE GROUP

a otros músicos y eso me encanta” y
dijo también que para ella cantar en
el coro durante la misa “es lo máximo
pues me ayuda a estar más de cerca con
la grandeza de lo que sucede en el altar”.
Así, con la composición, el canto, la
prédica y la enseñanza musical, Claribel
busca que “la gente conozca su fe, que

la disfrute. Aquí hay una riqueza muy
particular que es diferente, el Santísimo
es el Pan de Vida, es un Dios que se ha
querido quedar con nosotros para alimentarnos. ¡Es tan sencillo ser católico!
¡Es tan sencillo digerir y amar nuestra
doctrina! Lo demás son adornos. Si
quieres sentir a Jesús, pídelo y así será”.

JAIME
AURORA, CO
Receptor
de trasplante
de córnea

“¡Mi Héroe Dijo Sí!”
Di sí a la donación de órganos,
ojos y tejidos. Todos nos podemos
registrar sin importar nuestra
edad o estado de salud.

DoneVidaColorado.org
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Mi Parroquia mi Gente

Our Lady Mother of the Curch:
una comunidad en crecimiento
La parroquia que está ubicada en
Commerce City, Colorado, ahora tiene
un corazón más hispano que nunca.
POR MAVI BARRAZA

D

esde hace más de un año, con la
llegada de monseñor Jorge de
los Santos a Our Lady Mother of
the Church (OLMOC), se vio un incremento en la asistencia de feligreses hispanoparlantes y con ello también la participación de estos en varios movimientos, grupos y actividades parroquiales.
En entrevista con El Pueblo Católico, Monseñor compartió que la parroquia fue fundada con el nombre de St.
Catherine, pero luego de un incendio
que afectó al edificio, fue necesaria la
construcción de otro, que se colocó al
lado de la iglesia original y a la actual se
nombró Our Lady Mother of the Church.
Incluso, a la entrada de la parroquia

puede observarse a mano izquierda, un
crucifijo ahumado que fue rescatado de
aquel incendio.
La parroquia Nuestra Señora Madre
de la Iglesia, como se le conoce en la
comunidad hispana, está ubicada en el
corazón de la ciudad de Commerce City.
Hasta hace ocho meses, se ofrecían
tres misas en inglés y dos en español.
Pero después de un crecimiento en la
asistencia de feligreses latinos de un 70
por ciento, se hizo necesaria la implementación de una tercera misa en español, los sábados a las 7 p.m.
“La gente está respondiendo mucho
a la motivación. Las personas que quieren estar activas [en la parroquia] están
participando mucho. Incrementó la asistencia a la parroquia – la de inglés y la de

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

Ya contamos con
SERVICIO A DOMICILIO
¡Baje la Aplicación de ubereats
en su teléfono y ordene sus
tortas y bebidas!
COMMERCE
CITY

Visítanos en cualquiera
7600 Hwy 2
de nuestras Localidades (esquina 75th St.)

DENVER

THORNTON

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

(720)-389-8439

1549 W Alameda
Ave.
(303)-744-0767

2251 S. Monaco
Parkway
Suite 101
(303) 758-9625

Y como promoción especial
del mes: En la compra de
una Torta el Agua fresca de
Horchata o Jamaica es Gratis
*Válido sólo en esta tienda

AURORA

OS ABIERTO
S
TAM
S
E

“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”

español – pero más la de español”, dijo
Monseñor sonriendo y agradecido.
Esta parroquia tiene tres celebraciones grandes y concurridas: el día
de La Divina Misericordia, el segundo
domingo de Pascua; el día de los arcángeles, el 29 de septiembre; y el día de
Santa Faustina, el 5 de octubre. Durante
estas fiestas litúrgicas se hacen oraciones y se ofrece comida gratis todo el día
a los asistentes. Además, la parroquia
cuenta con dos grupos de danzantes,
Tepeyac y Azteca, que bailan durante
las celebraciones importantes como el
día de la Nuestra Señora de Guadalupe.
Por otra parte, hace un año, fue
creado el grupo de jóvenes adolescentes y ha sido todo un éxito. Su coordinadora, Yessica Guerrero de 22 años
y quien es feligrés de esta parroquia
desde los 9, cuenta que en el grupo que
ella coordina hay 45 miembros de entre
trece y dieciocho años.
Para mantener a los adolescentes
interesados, los tienen activos en la
parroquia, van de paseo y “tratamos de
enseñarles más de su fe. Por ejemplo,
octubre es el mes del Rosario, aprendieron de eso”. Al preguntarle a Yessica
cómo siendo tan joven está tan dedicada
a la Iglesia, contestó: “En este camino
es donde he encontrado mi felicidad.
Cristo es mi vida, yo lo sigo y el me da
mi fortaleza”. Además, “encontré mi
camino en un retiro, con el grupo Kairós
aprendí más, y recibí mi formación en
la escuela de evangelización. ¡Ahí me

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

de 9AM a 9PM
LAS TORTUGAS 225 & PARKER RD
3140 S. Parker Rd, Unit 13 Aurora, CO
Para pedidos: 720-639-4937

YA

EVANS

GRATIS

El coro de niños de la parroquia
Our Lady Mother of the Church
(OLMC). FOTO DE GERMÁN GONZÁLEZ-FLORES

SERVICIO
GRATUITO

PARA AYUDARLE

A ENCONTRAR

LA MEJOR ESCUELA

PARA SU HIJO/A

enamoré!”, aseguró feliz.
La parroquia cuenta con seis coros.
Uno de ellos, que fue creado recientemente, es el de niños y está formado
por pequeños de entre seis y diez años.
Entre los grupos más grandes de la
parroquia se encuentra el de la Divina
misericordia, con 40 miembros. También está el grupo de Jóvenes adultos
(que se comenzó hace 10 meses), la
Escuela de Evangelización, Servidores
para Cristo, el Grupo de oración y los
Caballeros de Colón. OLMOC también
es casa de varios movimientos como:
el Movimiento Familiar Cristiano,
Cursillos de Cristiandad, Encuentro
Matrimonial, Kairós, Apóstoles de la
Palabra y el Movimiento de la Renovación Carismática.
Monseñor De los Santos cuenta que
antes de su llegada las clases de catecismo solo se impartían en inglés. Ahora
que las clases también se dan en español, las inscripciones aumentaron un
150 por ciento.
Griselda Gomes feligrés y oriunda
de Chihuahua, dice sentirse muy contenta de que su hija esté tomando las
clases de catecismo en español. “Es una
comunidad muy amable y están muy
conscientes de su religión, de su cultura
y están preocupados por lo que pasa
aquí”, agregó.
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Tu Iglesia te Responde

¿Qué papel tiene Santa Claus en la navidad?

POR MONSEÑOR
JORGE DE LOS SANTOS

P

msgr.santos@archden.org

or estas fechas es común ver
empapada la celebración de
Navidad por la mercadotecnia
y el comercio que abre sus puertas
principalmente para su empleado del
mes: “Santa Claus”. Navidad es la fiesta
del nacimiento del Hijo de Dios hecho
hombre, pero cada año, los católicos
enfrentamos una lucha por rescatar
al niño Jesús de entre tantas “fiestas,
comidas, regalos, adornos, compromisos etc.” Como aclaración, Santa Claus
es San Nicolás de Bari. Desafortunadamente los católicos nos hemos dejado
influenciar por el marketing que, con
tal de vender en estas fechas, ha sido
capaz de inventar a través de los años
malformaciones tales como los duendes, el taller de juguetes o el simpático
reno Rodolfo.
San Nicolás de Bari nació en el año
310 después de Cristo, en un tiempo de
persecución, donde la enseñanza de la

•
•
•
•
•
•
•

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

doctrina de Jesucristo suponía estar en
Contra del Imperio Romano. Los padres
de Nicolás que eran gente adinerada
habían inculcado en su hijo el espíritu
de generosidad entre otras virtudes, de
modo que en una ocasión cambió a su
caballo por un esclavo en una subasta
para regalarle su libertad, todas las
caridades las hacía en nombre de Jesús
y con su ejemplo muchos se convertían a Cristo. Siendo aún muy joven
mueren sus padres y comienza a dar a
manos llenas entre los más necesitados.
Se cuenta que en una ocasión supo de
tres jovencitas que pretendían casarse,
pero su padre no podía pagar la dote
correspondiente. Al saberlo Nicolás
(pretendiendo realizar la caridad sin
ser visto), dejó caer por la chimenea
unas monedas de oro que coincidentemente cayeron en unas medias de
lana que las jóvenes habían dejado
secando (por eso se cuelgan las medias
tejidas que sirven para que ahí nos
deje a nosotros los regalos que el niño
Jesús nos manda desde el cielo, y por
eso es el mito de que no puede ser

Depilación con Láser (1 sesión)
• Bigote
$30
• Cejas
$30
• Axilas
$40
• Línea del estómago
$30
• Área del Bikini
$50
• Pierna completa
$90
• Media pierna
$45
• Cara completa (excluye ceja) $55
• Cuello
$55
• Venas de araña
$110
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $25 y más
• Mesoterapia por electroporación $55
• Blanqueamiento dental
$100

Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.
Sábado de 9 a.m. a 6 p.m. *Domingo previa cita
1350 Chambers Rd., Suite 300
Aurora, CO 80011

303-344-0497

Nota importante: se sugiere abstenerse de ir acompañado de niños por norma de seguridad

Su sorpresa fue grande cuando llegando
al lugar observa la Catedral que había
sido reconstruida y en ella los Cristianos entonaban el cántico Adestae Fidelis (Venid adoremos) ya que estaban
celebrando la fiesta de Navidad (por eso
la relación de Navidad con la llegada de
San Nicolás).
Para darle un sentido cristiano a esta
tradición, debemos promover el ejemplo de San Nicolás que nos enseña a ser
generosos, a dar a los que no tienen con
discreción, con un profundo amor al
prójimo. Nos enseña a estar pendiente
de las necesidades de los demás, a salir
de nuestro egoísmo, a desprendernos
no sólo de nuestras cosas materiales,
sino también de nuestra persona y de
nuestro tiempo.
Pero, aun con todo esto, el centro de
la Navidad debe seguir siendo el Niño
Jesús quien es el Hijo de Dios que nace
de la Virgen María en el portal de Belén
para salvación de todos los pueblos.
¡Feliz Navidad!
Fuente: Catholic.net

Especiales de Navidad
durante el mes de Diciembre
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¡Feliz Navidad
y Prospero
Año 2018!
2 N. Federal Blvd., Denver, CO 80219
Flea Market Espacio C-82
Teléfono: (720) 934-0720
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FOTO DE TIM MOSSHOLDER | UNSPLASH

visto por los que recibirán el regalo).
En esos tiempos era emperador Diocleciano quien ordena a Cesar Galerio
acabar con los cristianos con toda la
fuerza. Es en esta época que San Nicolás
es nombrado Obispo de Myra Turquía
(de ahí el color rojo de su vestimenta).
A pesar de vivir la feroz persecución,
Nicolás no perdía su sentido del humor y
su alegría especialmente al platicar con
los niños acerca del Nacimiento de Jesús
en quién ponía toda su Esperanza (de ahí
el amor a los niños y el típico Jo, Jo, Jo).
En una de las persecuciones fue aprehendido y encarcelado por casi 30 años.
Aún desde la cárcel se sacrificaba y oraba
por su Iglesia, a pesar que los soldados
romanos se burlaban de Él diciéndole
que ya se había acabado la fe en Cristo.
Al convertirse al cristianismo el
emperador de Roma, Constantino,
hijo de Santa Elena, el Obispo Nicolás
fue liberado. Ya anciano con el pelo
largo y la barba blanca, y convencido
que era el único creyente que quedaba, regresa a su ciudad dispuesto a
empezar otra vez la Iglesia de Cristo.
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Vida y Familia

Denver marchará por la vida en enero
POR EQUIPO DE EL
PUEBLO CATÓLICO

D

enver se prepara para realizar la
tradicional Marcha por la Vida
el próximo 12 de enero con el
fin de conmemorar los 46 años de la
aprobación de la ley Roe v wade, con
la que el aborto fue legalizado en todo
Estados Unidos. Desde entonces se han
realizado cerca de 60.900.000 abortos
legales en este país.
A la marcha están invitados todos
los habitantes de Colorado y de estados
vecinos que quieran decir “sí” a la vida
del no nacido.
“Estamos tomando públicamente una postura al afirmar el valor

y la dignidad de la vida humana en
cualquier edad y en cualquier estado”,
afirmó Lynn Grandon, directora de la
oficina Respect Life (Respeto a la vida),
entidad que organiza este evento.
Previo a la marcha, que se realiza de
manera simultánea en otras ciudades
del país y que tiene como sede principal la ciudad de Washington D.C., los
participantes se congregarán frente al
Capitolio de Colorado para escuchar las
palabras de oradores como el arzobispo
Samuel Aquila, el Dr. Don Sweeting,
presidente de Colorado Christian University; monseñor Peter Quang Nguyen,
párroco de All Saints; las Sisters of Life
(Hermanas de la vida n.d.t.); Bethany
Janzen de Students for Life of America
Un ministerio de
la Arquidiócesis
de Denver

OFERTA DE TRABAJO

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
DE EXTERIORES DE TIEMPO COMPLETO

Para los cementerios Mt. Olivet y St. Simeon, y el Archdiocese Mortuary
Para la descripción del trabajo y llenar una solicitud visite ARCHDEN.ORG/CAREERS

LLENAR SOLICITUD DE TRABAJO A MÁS TARDAR EL 14 DE DIC.
Para someter su solicitud en persona, diríjase a Mount Olivet 120801 W. 44th Ave., Wheat Ridge

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

FOTO DE BRANDON YOUNG

(Estudiantes por la vida de América
n.d.t.); Chris Stefanick, predicador
reconocido internacionalmente; y Elías
Moo, superintendente de las escuelas
católicas de la Arquidiócesis de Denver.
Tras las intervenciones se invita a los
asistentes a marchar en el Civic Center
Park para celebrar el don de la vida y
defenderla desde su concepción hasta
su muerte natural.
El evento contará también con la
intervención musical del coro del seminario St. John Vianney, Mat Miller y el
mariachi “Sangre Mexicana”. También
incluirá grupos de Matachines.
La importancia de defender públicamente el derecho a la vida es de gran
importancia. Varias iniciativas como
40 Days for Life (Cuarenta días por
la vida n.d.t.), una campaña nacional
que motiva a personas a ayunar y orar
afuera de las clínicas de abortos, han
visto grandes frutos tras haber dado testimonio de este derecho públicamente.
Desde su fundación en 2004, 40 Days
for Life sabe de 15,000 bebés que han
sido salvados del aborto gracias a sus
esfuerzos. En muchos casos las madres

que buscaban abortar esperaban un
“signo” que apoyara o disuadiera su
intención. Al encontrarse con personas
rezando fuera de la clínica de abortos,
y con hombres y mujeres ofreciendo
adoptar a su bebé, las madres se arrepentían y decidían no hacerlo. Además,
sus esfuerzos también han llevado al
cierre de muchas de estas clínicas.
En el día de la marcha este mes de
enero, varias parroquias celebrarán
misas en inglés y español a las 11:30
a.m. para pedir por el respeto a la vida.
Una de ellas será en la Catedral Basílica
Immaculate Conception y estará presidida por el arzobispo Samuel Aquila.
Para ver la lista completa de las misas
en español vaya a elpueblocatolico.org/
Eventos.

i

MARCHA POR LA VIDA
Lugar: Frente al Capitolio de
Denver
Hora: 1 a 3 p.m.
Información sobre misas en
español en
elpueblocatolico.org/Eventos.
FOTO DE ANDREW WRIGHT
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Una tradición en Colorado desde 1906

No te pierdas la Noche de
Familias Católicas en el
National Western Stock Show

El Rodeo Mexicano Extravaganza y El
Charro de Corazón celebran sus 25 años
POR MAVI BARRAZA

E

l National Western Stock Show,
es un evento histórico que se
celebra en Colorado desde
1906 y que integró hace veinticinco
años la noche del Rodeo Mexicano
Extravaganza.
Este increíble show ha sido producido por El Charro de Corazón, Gerardo
“Jerry” Diaz, quien conversó con El
Pueblo Católico sobre la charrería, su fe
y su amistad con el padre Tomás Fraile.
“Primeramente, quiero decir que me
siento muy honrado de que Dios nos ha
dado la bendición, las ideas y la manera
de realizar este bonito espectáculo que
es el más festivo, colorido y alegre del
Stock Show”, afirma Diaz.
Jerry es un hombre de mucha fe y
lleva a Dios incluso a cada una de sus
presentaciones. Como parte de su tradición, “desde el primer show que se inició,
veinte minutos antes de la función, nos
unimos – toda la gente que va a caballo,
charros, bailarines, jinetes, incluso el
presidente y los coordinadores de
la feria – y rezamos. Siempre
invitamos a un padre o a
un diacono para que nos dé
la bendición. Lo traemos
en el corazón, como gente
de Dios. Nunca inicio
ningún espectáculo sin
la bendición de mi Padre
Dios. Sin Dios uno no es
nada”, aseguró.
El charro recuerda
que junto al padre
Tomás “celebramos
por muchos años la
misa en el Stock Show,
el domingo a media
mañana dentro del
Coliseo”. Con el
tiempo la misa se
trasladó a la parroquia de St. Cajetan, el sábado
antes del espectáculo y asistían
todos los charros.

LA TRADICIÓN CONTINÚA
Para Gerardo, la familia es muy
importante y siguiendo el ejemplo de
su padre, el maestro Don Pepe Diaz,
inculcó la tradición de la charrería a su
hijo Nicolas Diaz, quien, siendo la quinta
generación charra, debutó en la arena
del NWSS desde el año de nacido y se ha
mantenido participando durante 14 años
formando parte del show y actuando
también al lado de su madre Staci Diaz.
Al preguntarle al charro, nacido en
Texas de padres mexicanos, sobre el maltrato animal, contestó lo siguiente: “El
caballo es un animal muy especial. Se
toma 8 años educar un caballo entrenándolo a diario. La charrería es un arte, una
herencia. Como en todo, siempre hay
gente buena y gente mala, pero por eso
nosotros queremos y tenemos que dar
el mejor ejemplo de nuestra charrería
mexicana”.
Este año, la Noche de Familias Católicas formará parte del 25 aniversario
del Rodeo Mexicano
Extravaganza. Agradecemos a las familias que participaron
el año pasado contribuyendo a la Arquidiócesis
de Denver con la compra
de su boleto y los invitamos a asistir
nuevamente.

12-27, 2019

N�c�e
d� F�m�l�a�
C�tó�i�a�

Domingo, 13 de enero
a las 6:30 pm

Acompáñanos a un día especial al
National Western Stock Show
y disfruta de una noche de

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

Compre sus boletos a

$22

con el promo code Catholic

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
nationalwestern.com o llame al 303-295-2979
Use el promo code Catholic

Gerardo
Jerry Diaz,
“El Charro”
de Corazón.
FOTO PROVISTA

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.
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Actividades
DICIEMBRE
9

Concierto en la Catedral

3 p.m. Con el
Ensamble Vitoria.
Maestros de coral.
Música para Adviento
y Navidad.
Catedral Basílica
Immaculate Conception. 1530 Logan St,
Denver, CO 80203.
16

Concierto en la Catedral

3 p.m. El coro de
la Catedral entonará los villancicos
más tradicionales.
Catedral Basílica
Immaculate Conception. 1530 Logan St,
Denver, CO 80203

DICIEMBRE
AGENDA
GUADALUPANA

Parroquia – santuario
Our Lady of Guadalupe
1209 W 36th Ave,
Denver, CO
9

11:30 a.m.
Misa solemne en honor
a Nuestra Señora de
Guadalupe, seguida
de la procesión alrededor del vecindario.
11

8 – 10 p.m.
Concierto a la Virgen,
coros de la Iglesia.
11 p.m.
Misa de gallo solemne
con el obispo Jorge
Rodríguez.
12 5 a.m. Mañanitas.
6 a.m., 7 a.m., 8 a.m.,
9 a.m., 10 a.m. (bilingüe), 11 a.m., 12 p.m., 1
p.m.,
2 p.m., 3 p.m., 4 p.m.,
5 p.m., 6 p.m., 7 p.m.,
8 p.m.
Misas en español.
Todas las misas
serán cantadas con
mariachi.

Holy Rosary
4688 Pearl Street
Denver, CO
12 6 p.m. y 8
p.m.
Misa en español.

ENERO
11

Retiro para catequistas

01/11 – 01/13
Retiro espiritual para
catequistas, coordinadores, líderes y servidores
de parroquias.
Casa de retiros Sacred
Heart. 4801 Highway
87 Sedalia CO.
Costo sugerido: $200.00
por persona. Incluye
comidas y conferencias.
Informes: Lillian Salmeron-Voll (303) 755-9173.
livoll@hotmail.com

POSADAS DE NAVIDAD

Saint Joseph

Annunciation

Saint Helena

Sacred Heart

600 Galapago Street,
Denver, CO 80204.
16 de diciembre. 12 p.m.
Informes: Magdalena
Harrach (303) 534-4408

3601 Humboldt St,
Denver, CO 80205
16 de diciembre 5 p.m,
17 – 18 de diciembre
7 p.m,
19 de diciembre 6 p.m,
20 y 21 de
diciembre 7 p.m,
22 de diciembre 6 p.m.,
23 de diciembre 5 p.m.
Informes: (303) 296-1024

917 West Seventh
Avenue. Fort Morgan,
CO 80701
12/16 – 12/23
6 p.m.
Informes: (970) 867-2885

2760 Larimer St, Denver,
CO 80205
15 de diciembre 7 p.m.,
16 de diciembre
6 p.m., 17 – 22 de
diciembre 7 p.m.,
23 de diciembre 6 p.m.
Informes: (303) 294-9830

Saint Mary
761 Birch Avenue.
Rifle, CO 81650.
12/16 – 12/24. 7 p.m.
Informes: (970) 625-5125.
info@stmaryrifle.com

¡Feliz
Navidad!

Calendario Completo
ElPuebloCatolico.org

Centro Cultural El Tesoro:
(Anexo al restaurante
The Forth) 19192
CO-8, Morrison, CO
80465. (con pesebre
y animales en vivo)
12/24 4 p.m.
Informes: (303) 839-1671.
info@
tesoroculturalcenter.org

Saint Dominic

Saint Joseph

Saint Stephen Protomartyr

Saint Mary

St. Nicholas

3053 West 29th
Avenue Denver, CO

600 Galapago
Street, Denver, CO

1885 Blake Avenue.
Glenwood Springs, CO

790 E 7th St, Rifle, CO

520 Marion St.
Platteville, CO

12 6 p.m. Procesión
con matachines.
Comienza en la parroquia y le da la vuela a la
manzana.
7 p.m. Misa. Durante la
misa se representarán
las apariciones de la
Virgen, seguida de las
Mañanitas. 8 p.m. Convivio con un grupo de
Perú, uno de Brasil y de
Bolivia además de las
danzas típicas mexicanas
y cena.

Our Lady Mother
of the Church
6690 East 72nd Avenue
Commerce City, CO
11

8 p.m. Misa en español representación de las
apariciones
9 p.m. - 10 p.m. Mariachis, serenata a la Virgen.
12

5 a.m. Mañanitas con mariachi,
6 a.m. Misa en
español
a.m. Convi7 a.m
vio
8 a.m. Misa
en inglés
7 p.m. Misa
en español
8 p.m.
Convivio.

11

11 p.m.
Misa y Mañanitas con
mariachi y danzantes.
12 7:45 Misa en inglés
6:30 p.m. Misa en
español.

Saint Therese
43 Kingston St,
Aurora, CO
11

5:30 p.m. Rosario
6 p.m. Misa
7 p.m. Matachines
8 p.m Obra
9 p.m. Mariachis.
12 5:30 p.m. Rosario
6 p.m. Misa seguida con
cena y baile.

St. Michael the
Archangel
19099 E Floyd Ave,
Aurora, CO
9

2:30 p.m. Misa en
español
3:30 a 7pm. Fiesta guadalupana.
Comprar sus boletos con
anticipación.
12 4 a.m. Mañanitas y
misa con mariachi.
7 p.m misa con mariachi
y coronación a la Virgen
de Guadalupe.

12 5 a.m. Misa en
español seguida de las
Mañanitas.
7:30 a.m. Misa en inglés.
2 p.m. Interpretaciones
de las apariciones de
Nuestra Señora de Guadalupe.
7 p.m. Misa en español.
Habrá matachines, temas
y comida todo el día en
el salón parroquial.

Annunciation
3601 Humboldt St,
Denver, CO 80205
11 6:30 p.m. Misa
12 6:00 p.m.
Misa seguida con las
apariciones de la
Virgen.

Saint Helena
917 West Seventh
Avenue. Fort Morgan,
CO 80701.
8

Celebración de la
Virgen de Guadalupe y la
solemnidad de la Inmaculada Concepción.
5 a.m. Mañanitas con el
coro de la parroquia.
6 – 8 a.m. Mañanitas con
el coro.
10 a.m. Peregrinación del
parque de la librería.
11:45 a.m. Misa y convivio.

3

-

12 7 p.m. Novena a
la Virgen de Guadalupe.
7

Adoración 24 horas
desde las 9 a.m. hasta
siguiente día.
6 a.m. Misa solemne por
la Inmaculada Concepción en español.
12 4.30 a.m. Mañanitas
con Mariachi
5 a.m. misa español
7.30 a.m. misa en ingles
6 p.m. misa en español.

Our Lady of Peace
1311 Third St. Greeley, CO
12 6 p.m. Misa.
Preside el obispo auxiliar
de Denver monseñor
Jorge Rodríguez.

Sacred Heart
2760 Larimer St,
Denver, CO
11

6 p.m. Rosario.
6:30 p.m. Apariciones y
danza.
7:30 p.m. Serenata con
mariachi.
8:30 p.m. Convivio.
12 6 p.m. Rosario.
6:30 p.m. Rifa y Serenata.
7 p.m. Misa.
8:30 p.m. Procesión a
Centro San Juan Diego
con tamborazo, seguida
por convivio.

4

-

11 7:00 p.m.
Novena a la Virgen de
Guadalupe.
7

7:30 p.m. Misa de

Anticipación de la Inmaculada Concepción
10 6:30 p.m. Servicio de
Reconciliación
12 5:00 a.m. Mañanitas
a la Virgen
6:00 a.m. Último
día de la Novena
6:00 p.m. Misa, seguida
por convivio y bendición de Imágenes

St. John the Baptist
1000 Country Acres Dr.
Johnstown, CO
7

7:30 p.m. Vigilia en
español de la Inmaculada
Concepción.
11

-

12

6:00 p.m. - 3:00 a.m.
Danza de matachines,
Representación de las
apariciones; Rosario
viviente; alabanzas;
Tema: Inmaculada
Concepción; Tema:
Explicación del Códex
de la virgen; Mañanitas a la virgen;
1:00 a.m. Misa (Consagración a la virgen);
Rosario; Convivio
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Opinión
Columna del Obispo

Exmo. Monseñor Jorge Rodríguez

Diciembre, en camino con María

T

odos sabemos que mayo es el
mes de María. Pero litúrgicamente, yo diría que diciembre
es el mes de María. Todo el camino
del Adviento incorpora a la joven de
Nazaret que está esperando un niño.
El 8 de diciembre con la Inmaculada
Concepción. El 12, la Virgen de Guadalupe con su novenario y tradiciones, ocupa el corazón de los hispanos
en los Estados Unidos y en América.
La Navidad se centra en el Salvador
nacido de María Virgen. En otras
palabras: Diciembre es un mes para
caminar con María.
Durante el tiempo del Adviento
revivimos en la zozobra, la incertidumbre y el gozo anticipado de esa
joven a punto de dar a luz. Al unísono
con el corazón de María, también
nosotros esperamos con zozobra,
incertidumbre y gozo, la venida de
Cristo al final de los tiempos. ¡Qué
misterio más profundo e inédito
el del corazón de una doncella que
está esperando su primer hijo! ¡qué

sueños, qué temores, qué ilusión
y alegría! Así debe de ser nuestro
Adviento, una espera alegre porque el
Señor viene a salvarnos.
La Inmaculada Concepción nos
permite otro acercamiento al corazón
de esta mujer: su pureza. Ese corazón
no experimentó otra cosa que sentimientos limpios, miradas puras, pensamientos inocentes y virtuosos. ¡Qué
belleza la de un corazón que nunca
supo lo que es la malicia humana o la
crueldad! María es el reflejo de lo que
tu corazón anhela, y para lo que fue
hecho: para ser un corazón bueno,
limpio y lleno de amor.
La solemnidad de la Virgen de
Guadalupe nos ofrece otra pincelada
del corazón de María: la ternura
materna. La presencia de María en
el Tepeyac, su tez y vestido, sus palabras y su mensaje reflejan un corazón
lleno de ese amor que siente por sus
hijos, especialmente por los más vulnerables y pobres. Esta otra fibra del
corazón de María nos invita, como sus

hijos, a sentir esas mismas entrañas
de ternura por nuestros hermanos
más necesitados, enfermos, pobres o
desposeídos.
Quizá la fibra más dulce y el color
más bello del corazón de la joven
madre de Nazaret nos la ofrece la
Navidad. Aquí su corazón se describe
con una sola palabra: madre. Te reto
a que trates de definir o describir el
corazón de tu mamá. Todo eso que
quieres decir y no logras expresar, es
a lo que me refiero en el corazón de
María, la madre de Jesús. Descubrimos en ese corazón una grande dulzura por su hijo, increíble capacidad
de sacrificio, santo orgullo porque su
recién nacido está muy guapo y gran
fortaleza para protegerlo.
Por ello, te doy cuatro consejos
para vivir diciembre de la mano de
María:
Vive tus cuatro semanas del
Adviento como un camino de conversión hacia el encuentro con Cristo, de
la mano de María, sintiendo con ella

la incertidumbre y la alegría anticipada del Salvador que viene.
Vive la solemnidad de la Inmaculada Concepción haciendo una buena
confesión para que tengas un corazón
limpio como el de la Virgen María.
Canta “las mañanitas” a la Virgen
y asiste a la misa con un corazón de
hijo, como el de su madre, abierto a
sus hermanos más pobres y necesitados. Alivia la situación de un pobre en
este día.
Celebra la Navidad con los ojos
fijos en Jesús, como los de María que
no los podía quitar del rostro de su
hijo recién nacido. ¡Navidad es Jesús!
El corazón virginal, limpio e inmaculado de María; el corazón sorprendido y lleno de esperanza y gozo de
la doncella que está a punto de dar
a luz; el corazón tierno y compasivo
de la Madrecita del Tepeyac, y ese
corazón que solo tiene ojos para Dios
en Belén, es nuestra receta para un
diciembre lleno de Dios a través del
corazón de María.

El “ser” vale más que el “hacer”

R

egresé hace poco de la Catholic Leadership Conference
(Conferencia de liderazgo
católico n.d.t) o, como me gusta llamarle “los mejores días del año”.
En
MARY
medio de
BETH
la actual
BONACCI
crisis de la
Iglesia, fue
Columnista invitada
inspirador
Bonacci es colunista habitual pasar varios
del Denver Catholic.
días con
líderes laicos santos y comprometidos, quienes están dispuestos a hacer
lo necesario para sanar este fragmentado cuerpo de Cristo.
¡Y sí que me inspiró! Hablamos
acerca de lo que vamos a hacer.
Juntos y también separados. Hablamos acerca de dar lo mejor de nosotros para ganar almas para Cristo.
Regresé muy emocionada y con
muchas ganas de hacer algo.
Sospechaba que no estaba sola en
esto. Aquellos que amamos a Dios o
que al menos lo profesamos, siempre estamos pensando en las cosas
grandes que vamos a hacer por Él.

Llevaremos con nosotros una lista de
cosas que hemos hecho y se la presentaremos el día del Juicio Final.
Hemos predicado, hemos servido,
nos hemos convertido. Por supuesto
¡hemos hecho muchas cosas!
Y entonces, una vocecita dentro de
mí me preguntó: Pero, ¿qué vas a ser?
Cada vez me resulta más evidente que
esta crisis se produjo en gran parte
por hombres que pudieron haber
tenido de muchos modos y en muchos
niveles, buenas intenciones.
Quizás hubo un tiempo en el que
muchos de ellos querían hacer un
bien a la Iglesia y al mundo. Quizás
no. Pero, de cualquier modo, es claro
que ellos al final no fueron hombres
santos. Algunos de ellos hicieron
cosas indescriptiblemente horribles.
Otros tomaron pobres decisiones a
raíz de estas cosas indescriptibles.
Muchos, de innumerables maneras,
pusieron el poder y el prestigio por
encima del bien de los fieles. No en las
acciones de los hombres verdaderamente santos.
Entonces, si la falta de santidad
fue la que causó todo este problema,

¿cuál crees que sería la solución?
Antes que nada, que todos nosotros
seamos más santos.
Recuerda por qué vino Cristo. Por
supuesto, Él nos dijo que hiciéramos
algunas cosas. Y que evitáramos hacer
otras. Pero todo eso es solo para dar
paso a en quién nos convertiríamos.
En Él nos convertimos en una nueva
creación. Tenemos que disminuir
para que Él aumente en nosotros.
En esta “nueva creación” nos
quiere en las calles haciendo cosas.
Pero además nos quiere santos,
hombres y mujeres que escuchen su
voz, atiendan su llamada y traigan su
amor al mundo. No sé tú, pero yo sola
soy incapaz de alcanzar muy poco. Y
menos discernir lo que debería estar
haciendo, lo que podría ser más efectivo, dónde mis talentos pueden hacer
el mayor bien. Cuando se trata de este
reino, Él sabe qué es lo mejor, mucho
más que yo.
Él no puede obrar en nosotros si
nuestros egos continúan atravesándose en nuestro camino. Él nos necesita comprometidos, profundamente
cambiados, listos para ser dirigidos

por Aquel que es la fuente de la verdadera sanación.
Afortunadamente, para mí y para
el mundo, los líderes católicos con
los que estuve en aquella conferencia
son esas personas. Son humildes. Son
Santos. Están completamente “vendidos” para Cristo. Son los hombres
y las mujeres que “se la juegan toda”
actuando en ese propósito, poniendo
de su parte para restaurar su Iglesia.
¿Cómo hacemos esto? A través
de la oración, de los sacramentos
– especialmente la confesión y la
Eucaristía. A través de la misa, de la
lectura sobre la vida de otros hombres
y mujeres que ardían por Él – es decir,
los santos. A través del estudio de la
Palabra y del conocimiento de quien
más nos ama, cuyo Espíritu nos trae
una nueva vida. Y a través de rendirnos a Él.
Entonces, si has estado sentado
preguntándote qué hacer por la Iglesia en medio de esta crisis — o si no lo
has hecho aún — ¿Qué tal si empiezas
por ahí? Y luego, agárrate fuerte.
Traducido del original en inglés por
Carmen Elena Villa
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Colecta Anual
Del Arzobispo

“Que cada cual ponga al servicio
de los demás la gracia que ha recibido,
como buenos administradores de
las diversas gracias de Dios.”
(I Pedro 4,10)

Las donaciones a la Colecta Anual del
Arzobispo sostienen cerca de cuarenta
ministerios arquidiocesanos que fueron
creados para atender las necesidades
educacionales, caritativas y pastorales de otros.

Para hacer una donación
de fin de año, por favor visite
www.archden.org/donate
o llame al 303.867.0614
POR FAVOR DONE ANTES
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

92%

ESTAMOS AL
DE NUESTRA META DE

$10,106,000

10M
8M
6M
4M
2M

92%

