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NUESTRA IGLESIA
Sin María, no hay
historia de la redención Los 150 años de la proclamación del
LA SANTA MADRE ES EJEMPLO DEL
Dogma de la Inmaculada Concepción
MÁS PERFECTO DISCIPULADO

E

recer a cualquier niño.
n mi curso de 30 años
En nuestra piedad algunas
como sacerdote, he notado
veces tendemos a pensar de
que muchos hombres y
María como el medio hacia un
mujeres cristianos
fin, el vehículo que Dios utilizó
-demasiados- llegan a la adulpara traer a su Hijo a este
tez con una imagen mental de
mundo. Pero Dios no la escogió
Jesús que es bastante extraña.
para “usarla” como un instruQue en nada corresponde a la
mento, sino porque la amaba. Él
realidad.
vio en Ella la belleza y el carácter
Muchos de nosotros solemos
de una mujer que libre y
imaginar a Jesús ya sea como un
amorosamente forma a su Hijo
hacedor de milagros ultra terrenos o como un hombre sagra- en el hombre que Él debía ser.
do vagamente distante. No sabe- No podemos entender a Jesús
fuera del amor a su Madre,
mos como resolver quien es
menos de lo que
Cristo. Creemos que
podemos entendernos
Jesús es plenamente
a nosotros mismos
Dios y plenamente
fuera de la experiencia
hombre. Lo decimos
de nuestras familias.
públicamente en cada
Cuando escuchamos
misa dominical en el
a Jesús en el Sermón de
Credo. Pero no telas Montañas
nemos mucho donde
“Bienaventurados los
mirar para ayudarnos
pobres porque de ellos
a comprender lo que
es el Reino de los
esto significa.
Cielos” (Lc. 6, 20) tamÉsta es la razón por
bién escuchala cual el don de
POR EL EXMO.
mos a María
la amistad cris“proclama mi
tiana es tan
MONSEÑOR
alma la granimportante.
CHARLES J. CHAPUT, deza del Señor y
Una razón por
se alegra mi
la que instintiO.F.M. CAP
espíritu en Dios
vamente busmi Salvador ...
camos sólidos
(porque) Él alza
amigos y menal desvalido, colma de bienes a
tores cristianos es que, al vivir el
los hambrientas y a los ricos los
discípulo, buenos cristianos y
despide vacíos” (Lc. 1, 46-47.52cristianas ayudan a modelar a
53).
Jesús a otros. A través de su
De la fe y de la carne de María,
ejemplo, nos ayudan a experimentar a Jesús como alguien que la mujer, Dios forma el niño que
es el Redentor del mundo. Sin
fue -y es- absolutamente real en
María, no hay historia de la
su pasión por la justicia y la miredención. Sin María, la mujer de
sericordia, su preocupación por
otros y su sufrimiento. Y esa per- la fe, no hay Jesús, el Hijo de
Dios.
sonalidad y heroísmo de Jesús
Este miércoles, 8 de diciembre
son cosas que todos podemos
es la Solemnidad de la
respetar y amar, y desear imitar.
Pero obviamente, personalidad Inmaculada Concepción de
María. Más allá de su importany heroísmo no existen en el
cia como una fiesta de guardar,
vacío. Están conformadas por
la Inmaculada Concepción celemuchas cosas, pero especialbra la grandeza única de María
mente por ejemplos de valentía.
como modelo de valentía, fuerza,
Están formadas por experiencias
humildad y fidelidad para todos
de amor diarias e íntimas, con
los hombres y mujeres. Su belletodos sus pequeños momentos
za y gloria son dones que Dios
de alegría y dolor, corrección y
desea para cada uno de nosotros.
aliento que son parte de la vida
En su ejemplo como Madre y
real. Y es ahí donde reside la
Maestra nosotros compreninfluencia del amor de una
demos el sentido del discipulado
madre.
en su forma más perfecta.
Todos sabemos en nuestros
El Adviento es el tiempo que
corazones que lo mejor de lo que
nos enseña el verdadero sentido
somos viene a través de nuestros
de la Navidad en medio del ruido
padres, y de una manera espey la confusión del mundo. En
cial, de nuestra madre. Y mienese aprendizaje, no tenemos
tras nos preparamos para la
mejor instructor que María, la
Navidad a lo largo de estas semujer que Dios favoreció sobre
manas de Adviento, reflexionar
toda la humanidad.
en la Escritura nos puede
Que Dios los bendiga a todos y
enseñar como el amor de una
especialmente a la querida
madre tocó la vida de Jesucristo
comunidad hispana, con un
de una manera muy poderosa.
Jesús compartió exactamente los fructífero Adviento y una Feliz
Navidad.
mismos momentos de ternura
maternal y humor que hacen flo-

CATEDRAL DE LA
INMACULADA
CONCEPCIÓN DE DENVER
SERÁ DEDICADA
NUEVAMENTE POR EL
ARZOBISPO CHAPUT
Por Rossana Goñi

El Dogma de la Inmaculada
Concepción fue proclamado por
el hoy Beato Papa Pío IX hace
150 años. Hasta su proclamación, el dogma siguió un proceso de maduración de siglos.
En los primeros siglos del cristianismo, los Santos Padres no se
propusieron el problema de la
Concepción Inmaculada de
María ; pero desde muy temprano en la vida de la Iglesia se exalta su pureza y su maternidad.
Dirá San Efrén de Siria:
“Ciertamente Tú (Cristo) y tu
Madre sois los únicos que habéis
sido completamente hermosos;
pues en ti, Señor, no hay defecto,
ni en tu Madre mancha alguna”.
En el siglo V, San Máximo
escribe estas palabras: “María,
digna morada de Cristo, no por
la belleza del cuerpo, sino por la
gracia original”.
Se cree que en el siglo VII, y
por obra de San Ildefonso,
Arzobispo de Toledo, ya se celebraba la fiesta de la Concepción
Inmaculada en España.
Sin duda, esta fiesta se celebraba ya en el siglo IX, como
aparece por el calendario de
mármol de Nápoles, que reza:
“Día 9 de diciembre, la
Concepción de la Santa Virgen
María”.
Luego de largos debates
teológicos durante la llamada
“Edad Media”, sería el Beato
escocés Juan Duns Escoto quien
finalmente daría las bases
teológicas para defender la
inmaculada concepción de
María.
Quienes opinaban contra el
futuro dogma apelaron al Papa
Juan XXII y éste luego de
escuchar a ambas partes, dio la
razón a Escoto y determinó celebrar la fiesta en la capilla papal
en 1325.
En el Siglo XVI, el Concilio de
Trento señaló que “al hablar del
pecado original, no intenta comprender a la bienaventurada e
inmaculada Virgen María, sino
que hay que observar sobre esto
lo establecido por Sixto IV”.

FOTO DE JAMES BACA

La Catedral Inmaculada Concepción será dedicada nuevamente por
el Arzobispo Carlos J. Chaput, O.F.M.Cap. el 8 de diciembre, día en el
que se celebra la Solemnidad de la Inmaculada Concepción.
Las palabras del Concilio
fueron decisivas para la extensión de la doctrina, que no tardó
mucho en ser opinión universal.
España tuvo un papel decisivo
en el triunfo del Dogma de la
Inmaculada Concepción, pues
los reyes españoles enviaron
repetidamente a diversos papas
legados especiales solicitando la
definición del dogma. Por eso
Pío IX quiso que el monumento
a la Inmaculada, después de
proclamado el dogma, se levantara en la romana Plaza de

El Pueblo
C A T Ó L I C O

España.
El Papa Pío IX, en efecto, se
decidió a dar el último paso para
la suprema exaltación de la
Virgen, definiendo el dogma de
su Concepción Inmaculada.
Dícese que en las tristísimas circunstancias por las que atravesaba la Iglesia, en un día de gran
abatimiento, el Pontífice le dijo
al Cardenal Lambruschini: “No
le encuentro solución humana a
esta situación”. Y el Cardenal le
respondió: “Pues busquemos
una solución divina. Defina Su

Editora: Rossana Goñi
Director General: Sergio Gutierrez
EL PUEBLO CATÓLICO, periódico en español de la Arquidiócesis
de Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210,
Teléfono 303-715-3219, Fax 303-715-2045,
E-mail: elpueblo@archden.org
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Navidad, encuentro
con el Niño Jesús
ADVIENTO ES UN BUEN TIEMPO
PARA INCREMENTAR NUESTRA DEVOCIÓN
A LA EUCARISTÍA

H

FOTOS DE CNS

La comunidad hispana tiene
especial piedad a la Virgen
María. Lo muestra a través de
sus actos de fe, el rezo del santo
rosario, visita a lugares marianos,
entre otras manifestaciones de
piedad popular.

Concepción por singular gracia y
privilegio de Dios omnipotente,
en atención a los méritos de
Jesucristo, Salvador del género
humano, es revelada por Dios, y
por lo mismo debe creerse firme
y constantemente por todos los
fieles”.
Según el P. Pascual Rambla,
O.F.M., un teólogo especializado
en el tema, las palabras utilizadas por el Papa Pío IX “son al
parecer tan sencillas y simples,
pero están seleccionadas una
por una y tienen resonancia de
siglos. Son eco, autorizado y
definitivo, de la voz solista que
cantaba el común sentir de la
Iglesia entre el fragor de las disputas de los teólogos de la Edad
Media”.

CELEBRACIONES POR LA
INMACULADA CONCEPCIÓN
Y NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE
Santidad el dogma de la
Inmaculada Concepción”.
Al poco tiempo, el Papa pidió
el parecer de los obispos del
mundo. Un obispo latinoamericano respondió: “Los americanos, con la fe católica, hemos
recibido la creencia en la
Inmaculada Concepción de
María”.
Y así el día 8 de diciembre de
1854, rodeado de la solemne
corona de 92 Obispos, 54

Arzobispos, 43 Cardenales y de
una multitud incontable del ferviente pueblo romano, definía
como dogma de fe la
Inmaculada Concepción de
María.
Las
palabras
utilizadas
entonces por el Pontífice fueron:
“La doctrina que enseña que la
bienaventurada Virgen María fue
preservada inmune de toda
mancha de pecado original en el
primer
instante
de
su

El Pueblo Católico is published monthly by the Archdiocese of Denver, 1300 S.
Steele St., Denver, CO 80210, and printed by Intermountain Color in Colorado
Springs. Application mail at Periodicals Postage is pending in Denver, CO.
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state. Postmaster,
send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept., 1300 S. Steele
St., Denver, CO 80210.

Misa en la Catedral de la
Inmaculada Concepción
Fecha: 8 de Diciembre
Hora:
5:30 pm
Lugar: Entre Colfax & Logan,
Denver
Celebrante: Mons. Charles J.
Chaput, O.F.M. Cap.

Adoración Eucarística
Fecha: del 8 al 11 de Diciembre
Horas: de 7:30 am a 7:30 pm
Lugar: Catedral de la
Inmaculada Concepción

Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe
Fecha: 11 de Diciembre
Hora: 12:10 pm
Lugar: Catedral de la
Inmaculada Concepción

recibimos o llegamos de visita;
a llegado ya el mes de
este tiempo de Adviento requiere
diciembre y con él, los
de nosotros la preparación de
preparativos para la cernuestro corazón.
cana Navidad. Antecedida
Existen muchas formas como
por las fiestas marianas de la
nosotros los católicos podemos
Inmaculada Concepción el 8 de
diciembre y de Nuestra Señora de prepararnos para recibir al Niño
Jesús que llega en esta Navidad.
Guadalupe el 12, la Navidad es la
La mayoría de ellas las conocefiesta en la que celebramos el
gran amor que Dios nos tiene. Un mos: escuchar y meditar los
temas que la Iglesia nos propone
amor tan grande que lo llevó a
en las Misas de este tiempo, pernacer como un frágil niño entre
donar a quienes nos han ofendilos hombres.
do, pedir perdón a quienes
Los católicos nos preparamos
hemos ofendido, introducir en
para este gran misterio de amor
nuestro hogar momencon muchos símbolos:
tos breves de oración y
los nacimientos o
recogimiento… en fin,
pesebres, los adornos
son muchas las formas
festivos en nuestras
que la Iglesia ofrece
casas, las Posadas…
para este tiempo fuerte
todos ellos para
de conversión.
señalar la alegría que
Una de los medios
nos produce la cermás importantes sin
canía del Señor.
embargo, para este
Por eso, la Navidad
tiempo previo a la
es un tiempo especial
Navidad, es el
para celebrar
sacramento de
una forma muy
POR EL EXMO.
la Confesión.
real en la que
MONSEÑOR
En efecto, en
Dios se hace
su
Encíclica
cercano a
JOSÉ H. GOMEZ, STD “Iglesia
de la
nosotros: la
Eucaristía”, el
Eucaristía.
Papa Juan Pablo
En la hostia
II nos recuerda que “La Eucaconsagrada, en la Comunión,
ristía y la Penitencia (o sea, la
nosotros los católicos reconoceConfesión) son dos sacramentos
mos algo inimaginable: que Dios
estrechamente vinculados entre
está realmente presente, que el
pan y el vino, tras la consagración sí. La Eucaristía, al hacer presente
el Sacrificio redentor de la Cruz,
realizada por el sacerdote, se han
perpetuándolo sacramentalconvertido en el Cuerpo y la
mente, significa que de ella se
Sangre del mismo Señor Jesús.
deriva una exigencia continua de
No se trata de un “símbolo” o de
conversión, de respuesta persoun “signo”: es una realidad.
nal a la exhortación que San
Cada domingo en que asistiPablo dirigía a los cristianos de
mos a Misa, cada día de la seCorinto: ‘En nombre de Cristo os
mana en que se celebra la
Eucaristía o se adora al Santísimo suplicamos: ¡reconciliaos con
Dios!’” (N.37).
Sacramento, los católicos nos
En otras palabras, lo que el
encontramos cara a cara con esta
Santo Padre nos recuerda, es que
realidad que es central para la
los católicos tenemos que estar
vida de la Iglesia. Y una forma de
seguros de que recibimos la
reconocer su importancia es preComunión con un alma complecisamente recibiendo la Comutamente limpia, digna de Dios.
nión cada vez que asistimos a
¿Qué mejor manera puede
Misa.
haber para preparar una verEn este Año de la Eucaristía
dadera “posada” para el Niño
convocado por el Papa Juan
Jesús que quiere nacer en nuesPablo II desde el pasado mes de
tros corazones, que limpiando
octubre hasta octubre de 2005,
completamente nuestra alma
los católicos estamos llamados a
incrementar más y mejor nuestra gracias a este gran don que es el
sacramento de la Confesión?
devoción a Cristo eucarístico.
Si esta enseñanza es verdadera
Uno de los mejores tiempos
para esa preparación es sin duda, siempre, lo es de manera especial
en este tiempo de preparación
este tiempo previo a la Navidad,
para recibir al Señor en nuestros
que la Iglesia llama “Adviento”.
La palabra “Adviento” viene del hogares y en nuestras vidas esta
Navidad.
latín “advenimiento” o “llegada”.
Con el deseo sincero de que la
Es pues el tiempo en que toda
Virgen, que se encuentra en estapersona, toda familia, toda
do de buena esperanza, nos
comunidad, se prepara para
anime a prepararnos dignarecibir a alguien muy importante
mente, mediante la Penitencia,
muy querido.
Y así como en nuestras familias para recibir a su querido Hijo, les
deseo de todo corazón una feliz y
nos preparamos o nos preparan
siempre un lugar especial cuando santa Navidad.
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VIDA Y FAMILIA

Primero de Diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
ABSTINENCIA Y MUTUA
FIDELIDAD ES LA ÚNICA
MANERA DE PREVENIR LA
INFECCIÓN
Por el Dr. Germán Alvarado, MD, PDH
"Los medios médicos no son
suficientes… es necesario educar
a la juventud contra el riesgo de
la promiscuidad sexual”, Dr. Luc
Montaigner, quien descubrió del
virus que produce el SIDA
En diciembre de 1981, el New
England Journal of Medicine
reportó la aparición en un grupo
de homosexuales americanos, de
lo que -hasta ese momento- era
una enfermedad desconocida: la
enfermedad fue llamada SIDA
(Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida) porque se caracterizaba por un daño serio en el sistema inmune o sistema de defensa del cuerpo humano.
En 1983, el Dr. Luc Montaigner
descubrió el agente causante del
SIDA; el virus fue llamado VIH
(Virus de Inmunodeficiencia
Humana).
Desde los primeros años, se
reconoció que las vías de transmisión eran básicamente tres: a
través de las relaciones sexuales,
de las transfusiones sanguíneas y
de la madre infectada al niño por
nacer.
Con el transcurrir de los años
han habido cambios importantes
en el patrón de presentación: hoy
la enfermedad afecta a la
población general (incluye hombres y mujeres tanto adultos
como niños; así como personas
homosexuales y heterosexuales).

FOTO DE CNS

Los enfermos de SIDA en el mundo se han incrementado aceleradamente. Estudios de años demuestran que la única forma segura de
prevenir su difusión es a través de la abstinencia sexual.
El despistaje realizado a la sangre
a transfundir y la aparición de
medicinas que reducen dramáticamente el contagio madre-niño,
han hecho que hoy el contagio de
la infección por VIH se realice
básicamente a través de las relaciones sexuales.
Actualmente (2004), según
datos de la Organización
Mundial de la Salud, se estima
que sólo en Estados Unidos
existe un millón de personas
viviendo con VIH (con o sin síntomas); también se estima que
en total han muerto desde el inicio de la epidemia medio millón
de personas.
El problema alcanza dimensiones globales; existirían en el

mundo entero 40 millones de
personas viviendo con VIH (75%
de los cuales vivirían en África
sub-sahariana) y habrían muerto
por esa causa sólo en los últimos
4 años, 3 millones de personas en
todo el mundo. Además habría
habido en el mismo período 5
millones de nuevos contagios.
Una
mención
importante
requiere el continente africano
en el cual la prevalencia de esta
enfermedad en la población
adulta sería en promedio 8%, llegando hasta 40% en algunos
países.
Un punto muy importante a
resaltar es que aún la ciencia no
ha encontrado cura para la enfermedad ni parecería encontrarla

Lo que Dios unió que
no lo separe el hombre
¿Ha querido Dios que el matrimonio sea "uno con una y para
siempre"?
Sí, porque al instituir el matrimonio, Dios le dio unas características adecuadas a la natu-

Experienced
Mortgage Loan
Officer
Primary Residential
Mortgage
Spanish fluency desired.
Leads provided. Great
commission structure.
Health benefits provided.
Please forward resume via
fax to: 303-256-5746
or via email to
rjspierings@comcast.net

¿El amor se manifiesta en la
fidelidad a las promesas?

anterior corresponde a una agenda ideológica liberal que no se
basa en hechos científicos. Estas
mismas agencias, que en la década de los 60’s alentaban el sexo
libre y la contracepción, tuvieron
que cambiar su discurso debido a
la epidemia, basándolo posteriormente en el ‘sexo seguro’, que
como hemos señalado es un concepto falaz ya que lo único realmente seguro para detener la
epidemia es la abstinencia o la
fidelidad mutua. Tratándose de
una enfermedad mortal, debería
ponerse ‘etiquetas’ a los preservativos advirtiendo a la población
sobre la real eficacia de éstos,
respetando el derecho de las personas a una correcta y completa
información.
Finalmente, la existencia del
SIDA nos hace un llamado
urgente a la solidaridad con las
personas que viven con VIH.
Existen aún pacientes con VIH
que son discriminados para
recibir atención médica en diversos lugares. Si queremos construir un mundo mas humano, todas
las personas deberían recibir
nuestro respeto, atención y solidaridad afectiva y efectiva.

sobre el consentimiento irrevocable de los esposos.

tifica la pareja al plan original de
Dios, confirmado y enseñado por
Jesucristo.

¿El amor de los esposos debe
comprometer su futuro?
La donación física de los
esposos sería un engaño si no
fuese también una donación
auténtica y total de sus personas,
incluso de so futuro. Quien piensa -por ejemplo- en la posibilidad
futura de una nueva unión "por si
ésta no resulta", no se entrega
totalmente, ni ama de verdad a su
cónyuge.

raleza humana. Desde el principio quiso que fuera una unión
exclusiva y permanente de un
hombre con una mujer. Y
Jesucristo mismo lo enseña con
toda claridad: ¿No han leído que
al principio el Creador los hizo
varón y hembra y les dijo: por eso
dejará el hombre a su padre y a su
madre y se unirá a su mujer, y
serán los dos una sola carne? Así,
pues, ya no son dos, sino una sola
carne. Por tanto lo que Dios unió
no lo separe el hombre (Mt 19,46).
¿Por qué desea Dios que esta
unión sea estable y para siempre?
La unión estable y para siempre es necesaria para que crezca
el amor entre los esposos y para
garantizar el bien y la educación
de los hijos.

en un futuro cercano; existen
medicinas que pueden ‘retardar’
la aparición de los síntomas y
prolongar la vida pero no curar.
Desde el punto de vista de la
salud pública, los esfuerzos
deben entonces concentrarse en
la prevención de ésta enfermedad: al respecto según la
American
Public
Health
Association (APHA), el único
método 100% efectivo para prevenir la infección por VIH es la
abstinencia o la fidelidad mutua.
Existen otros métodos que ayudarían a la prevención y que
involucran el cambio de comportamiento en las personas a distintos niveles, por ejemplo la
reducción del número de parejas
sexuales, la utilización del preservativo en grupos de riesgo que
sólo reduce la probabilidad de
contagio entre 60 y 95% en parejas heterosexuales según estudios científicos tipo meta-análisis
(Weller y col.; Pinkerton y col.);
también deben diagnosticarse y
tratarse tempranamente otras
enfermedades de transmisión
sexual y debe permitirse el acceso al tratamiento ‘paliativo’ antiretroviral, el cual está aún muy
limitado en los países en vías de
desarrollo.
Lamentablemente, más de una
organización que’ dice luchar
contra el SIDA’ ha presentado
información sesgada sobre la
prevención de la enfermedad,
centrándola casi exclusivamente
en la utilización del preservativo
sobre-estimando la efectividad
del mismo en los programas del
mal llamado ‘sexo seguro’; lo

FOTO DE CNS

Dios mismo se ha referido a la
alianza con su pueblo con palabras de amor y fidelidad. Así
como Dios ama a los hombres
con un amor fiel y sobrenaturalmente fecundo, de modo parecido, la íntima alianza conyugal de
vida y amor debe establecerse

¿Es posible vivir en nuestro
tiempo la indisolubilidad del
matrimonio?
La fidelidad y la indisolubilidad
matrimonial no es un sueño inalcanzable: así lo atestigua la experiencia de innumerables familias
de todos los tiempos: la fidelidad
no ha pasado de moda. Además,
es muy conveniente respetar la
indisolubilidad porque: se basa
en la misma naturaleza del hombre y del amor conyugal; perfecciona la entrega mutua de los
esposos; hace posible la mejor
educación para los hijos; asegura
la estabilidad mutua; favorece, la
búsqueda de la felicidad; se iden-

El Dr. Germán Alvarado, MD,
MPH trabaja en el Departamento
de Epidemiología en la
Michigan State University. Es
médico
graduado
en
la
Universidad Peruana Cayetano
Heredia, Máster en Salud
Pública- Université Libre de
Bruxelles y Post doctoral fellowJohns Hopkins University.

¿Es muy importante el testimonio de matrimonios estables
y fieles?
Es muy importante que los
jóvenes tengan testimonios de
familias unidas y estables. Es un
modo de transmitir seguridad a
las jóvenes parejas y de mostrar el
gran valor de la fidelidad matrimonial.
¿Qué testimonio cristiano
puede dar un esposo o esposa
injustamente abandonado?
Los cónyuges injustamente
abandonados dan un importante
testimonio cristiano de auténtica
caridad cuando, fruto de la fe y de
la esperanza, no consienten en
una nueva unión matrimonial
por fidelidad a Dios y a su
cónyuge, aunque éste se comporte injustamente.
Tomado del Catecismo de la
Familia y del Matrimonio de los
Padres Fernando Castro y Jaime
Molina.

5

EL PUEBLO CATÓLICO

DICIEMBRE 2004

MI PARROQUIA...MI GENTE

Un tiempo de bendiciones y crecimiento
La parroquia Santa
Catalina de Siena en
Denver crece rápidamente en su servicio a
la comunidad hispana
Argentino de nacimiento, el
Padre José Sánchez, sirve actualmente como párroco en la Iglesia
Santa Catalina. “El primer
momento en el que descubrí mi
llamado fue cuando era niño que
era monaguillo y tenía el gran
deseo de servir en el altar”.
Comparte el Padre José quien
nunca se planteó la idea de ser
sacerdote en ese momento pues
tan solo sentía las ganas de estar
cerca de Jesús. Fueron el tiempo y
la adolescencia quienes se encargaron de enfriar este deseo.
Entretenido en las fiestas y los
amigos el Señor se encargó de
invitarlo a un retiro de la escuela a
los 16 años. Fue en este momento
donde el deseo y el llamado
volvieron a surgir en el corazón
del joven José quien concluyó que
tenía que entregar su vida a una
buena causa y decidió involucrarse en un grupo de la Iglesia.
Terminando la escuela fue el
servicio a su patria que lo cautivó

El P. Serafín
junto a los
monaguillos
que ayudan
en la misa
que se celebra en
español
todos los
domingos a
las 5:30 pm.

FOTO DE SUSANA NIETO

e inició el servicio militar.
Nuevamente el Señor se encargó
de buscarlo. Uno de sus compañeros empezó a cuestionar su
fe al tratar de convencerlo para
que entrara a una secta. Inquieto
ante los cuestionamientos, el
ahora Padre José buscó en las
Sagradas Escrituras muchas de las
respuestas, despertándose en él
un hambre que nunca cesó.
“Sentía la necesidad de leer diariamente Su Palabra” nos comenta.
Así inició una etapa de discernimiento espiritual, de reencuentro
con el Señor que de una u otra
manera lo había acompañado a lo
largo de su vida. Fue esta expe-

riencia que lo hizo tomar la
decisión de dejar a su novia para
seguir los caminos del Señor en el
seminario. Sólo ahí fue que pudo
experimentar que el llamado de
Dios saciaba su inquieto corazón.

DESPUÉS DEL SEMINARIO
Terminado el seminario el
Padre José trabajó por muchos
años con una congregación dedicada a la educación de los jóvenes.
Pasados 20 años de intenso servicio, viajó a Roma para pasar un
año sabático, un tiempo de descanso, formación y renovación.
Fue en esta etapa que decide
hacer una experiencia con la
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comunidad
de
las
Bienaventuranzas, comunidad a
la que pertenece hace cinco años.
Después de 25 años el Padre
José llega a los Estados Unidos,
siguiendo lo que el Plan de Dios le
pedía a través de sus autoridades
para encargarse de la escuela y la
parroquia de Santa Catalina de
Siena ubicada en Denver. Fue el
primero de septiembre del año
pasado que el Arzobispo le confió
esta tarea. Un primer año con
muchos retos pero lleno de bendiciones.
En el Adviento del año pasado
se inició la misa en español en
Santa Catalina de Siena. Al poco
tiempo se comenzó un grupo de
Jóvenes para Cristo a través de un
retiro. Actualmente son 35 jóvenes
los que participan en el grupo.
Además la parroquia cuenta con
el Movimiento Cursillos de
Cristiandad, que reúne semanalmente a diversos adultos para formarlos en la fe a través de la
escuela para cursillos que funciona en la parroquia. Otra de las
misiones que el P. Sánchez desempeña es la de asesor de los diversos grupos de cursillos en la diócesis. Otra iniciativa presente en la
parroquia es la Renovación
Carismática en español que se inició dos meses atrás y ya cuenta

con 50 participantes. La comunidad hispana va creciendo día a
día en la parroquia enriqueciendo
a la comunidad americana.
Son muchas las bendiciones
que Dios va derramando en esta
parroquia contando en tan poco
tiempo con un grupo de Jóvenes,
grupos de oración y grupos para
adultos. Esta es la primera experiencia de trabajo del Padre
Sánchez con la comunidad hispana, experiencia que no lo deja
de sorprender por su rápido crecimiento y respuesta.

RIQUEZAS POR COMPARTIR
Durante este primer año de servicio el Padre José descubre una
necesidad muy grande de trabajar
con ambas comunidades, trabajar
por la unidad y el enriquecimiento mutuo. La parroquia Santa
Catalina fundada en 1912 experimenta recién desde el año pasado
la apertura hacia la comunidad
hispana. Una relación que el tiempo irá forjando y la fe irá uniendo,
descubriendo la riqueza y sintonía que podemos vivir los católicos más allá de las diferencias culturales. La vida comunitaria, la
sensibilidad de la fe y la devoción
mariana son algunos de los
aportes que la comunidad hispana viene haciendo.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO
Obispos de Estados Unidos y
México se reunirán para tratar
derechos de inmigrantes
MÉXICO DF, (ACI).-El Obispo
de Ciudad Juárez, Mons. Renato
Ascencio León, informó que los
obispos de las diócesis fronterizas
de Estados Unidos y México se
reunirán en los próximos días
para tratar diversos temas que
afectan a los inmigrantes como el
uso de balas de goma por parte de
la Patrulla Fronteriza.
Mons. Ascencio dijo que la
reunión se realizará en Reynosa,
en el estado de Tamaulipas
(México).
Sobre el uso de las balas de
goma contra quienes intentan
cruzar la frontera norte, el Obispo
explicó que éstas sólo se pueden
utilizar cuando los agentes fronterizos son agredidos por algún
inmigrante, es decir, en legítima
defensa.
Sin embargo, Mons. Ascencio
dijo saber que "han sido utilizadas" en muchas otras ocasiones que constituyen "una verdadera lesión a los derechos de los
inmigrantes". El Prelado aclaró
que por ningún motivo se puede
atentar contra la dignidad de una
persona.

Episcopados impulsarán rehabilitación de 100 mil pandilleros
en Centroamérica
TEGUCIGALPA,
(ACI).-El
Obispo Auxiliar de San Pedro
Sula, Mons. Rómulo Emiliani,
informó que las conferencias
episcopales de los países centroamericanos impulsarán un
plan para la rehabilitación de al
menos 100 mil jóvenes involucrados en pandillas.
Según anunció el Prelado, la
decisión fue adoptada la semana
pasada en la reunión que el
Secretariado
Episcopal
de
América Central (SEDAC), celebró
en Costa Rica.
Mons. Emiliani señaló que
Honduras,
El
Salvador
y
Guatemala son los países de la
región más golpeados por el fenómeno de las pandillas.
En los últimos tiempos,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá
han comenzado a enfrentar el
mismo problema.
El plan incluye la coordinación
entre los países con recursos,
FOTO DE CNS publicación de material de invesSon numerosos los inmigrantes que buscan cruzar la frontera de México a Estados Unidos en la zona de tigación, apoyo de personal especializado en el tema y la construcCiudad Juárez. Muchos logran cruzarla, pero muchos perecen en el camino.
ción de centros de rehabilitación
El Obispo de Ciudad Juárez se entrevistará con los obispos de sobre asuntos pastorales y temas en los seis países.
informó que luego de la reunión, Texas y Nuevo México para tratar relacionados con el matrimonio.

Publican la vida del Papa en
comics en Polonia

Cardenal Rivera asegura que compaginando
fe y razón se encuentra a Dios
MÉXICO DF, (ACI).-Ante el
mar de confusión y desorden de
ciertos “avances” científicos y
tecnológicos, el hombre debe
entender que solo la razón no
responderá a sus preguntas fundamentales,
explicó
el
Arzobispo de México, Cardenal
Norberto River.
Durante el 57º Congreso
Nacional de la Unión Nacional
de Padres de Familia, el
Purpurado se valió de la historia
de San Agustín para explicar que
la tragedia del santo en su juventud fue “querer separar la razón
FOTO DE CNS
de lo sobrenatural, de la fe”. Dijo
Cardenal
Norberto
Rivera,
Arzobispo
de
México
que tras intentar oponer fe y
razón, se dio cuenta que sólo
uniéndolas podía hallar Belleza que esa es “la tragedia de la edu- que Dios nos ha dado, caerá
Eterna y “la Verdad que lo hace cación cuando tiene como tarde o temprano al carecer de
libre”.
dogma principal el laicismo, y el fundamento. Indicó que sostenEl Purpurado explicó que laicismo como negación de erlo hará que la persona sienta
cuando el hombre sólo se quiere Dios”.
“que se está negando así misma”.
regir por la razón, termina en un
Durante la Misa que celebró al
Sin embargo, el Cardenal
positivismo y a un “cientificismo Rivera señaló que también sería día siguiente en la Catedral
que no da respuesta” a sus pre- “una tragedia quedarse sola- Metropolitana, el Cardenal
guntas fundamentales.
mente con la fe” en perjuicio de Rivera llamó a los fieles a
Cuando San Agustín “llega a la razón. “Sería negar a Dios enfrentar los problemas terrecompaginar fe y razón, sabe que mismo que nos dio esa capaci- nales con una postural positiva y
ha encontrado a Dios”, afirmó el dad para investigar”, afirmó.
con la perspectiva de ciuArzobispo.
En el texto, el Purpurado dadanos del Cielo.
Tras recordar el 1650 aniver- señala que “la Iglesia jamás se
El Purpurado explicó que el
sario del nacimiento del Obispo puede oponer al avance científi- cristiano debe actuar sabiendo
de Hipona, el Cardenal Rivera co” ni a aquello que con “estricto que sus obras tienen trascenexpresó que el reto del siglo XXI método científico” permita cul- dencia para la vida eterna. Por
es también hallar a Dios en la tivar la razón. Explicó que aque- ello debe regirse por “ley única
unión de la fe con la razón.
llo que no sea rigurosamente del amor altruista”, colaborando
El Prelado también expresó investigado con la capacidad en la construcción de una

sociedad y de una Iglesia mejor.
El Primado de la Iglesia en
México señaló que el trabajo es
como “la clave de la cuestión
social”, y el trabajador no es una
fuerza de trabajo “sino un hijo de
Dios que se realiza en el trabajo”.
Sin embargo, el Cardenal
Rivera denunció la falta de “presupuestos que alienten la
creación” de puestos de trabajo.
Dijo que la falta de empleo origina dramas “morales y sicológicos” en aquel que se ve imposibilitado de sacar adelante a su
familia.
En su homilía, el Purpurado
pidió impulsar “las rectificaciones necesarias al sistema
económico” que permitan crear
fuentes de trabajo.
El Cardenal Rivera agradeció a
las miles de personas que con su
trabajo “hacen posible que
México esté en pie”. También
pidió premiar fiscalmente a
aquellos que “en medio de la crisis se muestran verdaderos
empresarios”.
“Debemos crear conciencia
de que el pago de impuestos
debe ser un instrumento eficaz
para la justa distribución de la
riqueza que México está produciendo y de que sólo con el
justo pago y su recto uso” será
posible llevar los servicios básicos a los más necesitados, afirmó.

Varsovia, (ACI).-Una versión en
tiras cómicas de la vida del Papa
Juan Pablo II, escrita por tres
autores franceses, ha sido publicada recientemente en Polonia.
La editorial polaca Bialy Kruk,
con sede en Cracovia -ciudad de
la que el Pontífice fue Arzobispo-,
anunció que luego de pensarlo
mucho, decidió que el formato
propuesto por los autores franceses no trivializaba la vida del
Santo Padre, a pesar de mostrarlo
a través de un medio inusual.
El libro, escrito por LouisBernard Koch e ilustrado por
Dominique Bar y Guy Lehideux,
ya ha sido publicado en Francia
bajo el título "De Wadowice a
Roma", y está dividido en dos
partes.
La primera, titulada "La
Vocación de Karol Wojtyla",
describe la infancia del Papa en su
natal Wadowice, su juventud en
Cracovia, su pasión por los
deportes y su ministerio sacerdotal y episcopal hasta su elección
como Papa.
La segunda parte, titulada,
"Peregrino Incansable", aborda
su vida como Pontífice, desde el
atentado contra su vida hasta sus
viajes a los más diversos rincones
del mundo.
Mons. Antoni Dlugosz, responsable de Pastoral Juvenil del
Episcopado polaco, elogió el libro
de tiras cómicas: "estoy muy contento con esta versión en dibujos
de la vida del Papa. Creo que será
de interés para mucha gente
joven que tendrá una mejor comprensión de las enseñanzas del
Santo Padre".
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JÓVENES EN ACCIÓN

Tradición, Fiesta y Alegría

A qué te motiva
la Navidad

Por Rafael Vilchis

queridos o porque no saben
En mis años de universidad,
(no hagas uuhhhhh, que no hace expresar sus sentimientos, piensan que entre más caro sea el
tanto tiempo) antes de salir de
regalo, más grande es su muestra
vacaciones para Navidad, una
de amor. Estima el Rocky
chica que todos conocíamos por
“destrampada” y controversial, se Mountain News que en promedio en Denver la gente
me acercó para hacerme
iba a gastar 1,500
una encuesta para un
dólares en regalos este
periódico local acerca de
año. Demasiado dinero
a qué me motivaba la
para celebrar la alegría
Navidad. Creo que había
de compartir el
escogido preguntarme a
nacimiento de aquel
mí porque así tendría
hombre que vino a este
opiniones diversas al premundo en las condiguntarle a un chico
ciones más humildes y
“aleluyo” que prefería irse
que vivió de igual forma
de misiones los fines de
toda su vida. Pero sé
semana a los pueblitos
que tú no eres de esas
cercanos que a parranPOR
personas, esa no es tu
dearla y pasarla en la
pachanga. Sabía yo
ABRAHAM motivación. Pero
entonces, ¿a qué te
también que su pregunMORALES motiva a ti la Navidad?
ta tenía cierta mala
¿Te motiva a dar, a comintención pero de igual
partir tu tiempo, tus talentos? ¿Te
manera se la respondí con sinmotiva a querer ser mejor perceridad. Desde entonces, cada
sona? ¿A profundizar más en tu
año trato de hacerme a mí
fe? ¿A querer conocer para amar
mismo esa misma pregunta y
más a ese Niño Jesús? ¿A hacer
hoy quiero hacértela a ti.
conciencia a los demás sobre el
Imagina que es el Washington
verdadero motivo de la Navidad?
Post, la revista Times o Jorge
Estas son ideas de motivación
Ramos quien te está entrevistanpara esta Navidad, y quizá nadie
do y tu respuesta la conocerán
te pregunte así directamente,
millones de personas. ¿Qué
responderías? ¿A qué te motiva la pero sí pregúntate a ti mismo y
ten tu respuesta siempre preNavidad? Primero que nada
piensa si responderías con la ver- sente, no sólo esta Navidad sino
toda tu vida para cuando el
dad, es decir, si tu motivación y
Señor te llame a su presencia te
el centro de la Navidad es para ti
sientas satisfecho de cómo
precisamente el verdadero sentiviviste esta vida que te prestó y
do de la celebración de la venida
como fuiste testigo de la verde Jesucristo nuestro Salvador a
dadera motivación de la
este mundo, si es así, ¿serías
Navidad. ¡Qué la alegría del
capaz de decirlo públicamente y
Nacimiento de Jesús ilumine tu
que todos sepan que tú piensas
eso sabiendo que te expondrías a corazón y tu vida durante este
nuevo año que comenzamos!
las criticas en tu escuela o en tu
¡Feliz Navidad!
trabajo? ¿O responderías mejor
más políticamente con una
Abraham Morales es licenciado
respuesta que no te “comproen ciencias de la información y
meta”?
Por otro lado, y espero que este diplomado en comunicación
no sea tu caso, la Navidad motiva social por el Episcopado
hoy en día a muchos a solo com- Latinoamericano. En los últimos
10 años se ha dedicado a trabajar
prar, comprar y comprar. Mucha
y escribir para los jóvenes en
gente, con un sentimiento de
México y Estados Unidos.
culpabilidad por el tiempo que
no comparten con sus seres

LO QUE HACEMOS
LOS JÓVENES...
Presentación de Pastorelas
El grupo de jóvenes de la parroquia
Inmaculada Concepción en Lafayette
ofrecerá tres presentaciones de
Pastorelas este año.
Fecha: 21, 22 y 23 de Diciembre
Lugar: Centro San Juan Diego
(Lawrence y 28th St., Denver)
Contacto: Luis Soto 303-297-9470,
Ext. 104
FOTO DE CNS

¡Ésta es tu página, llámanos para anunciar las actividades de tu grupo
juvenil de tu parroquia!

E

l año se va acabando y ya
llegamos a diciembre.
Tiempo en el que los católicos
celebramos
el
Nacimiento de Nuestro Salvador,
el acontecimiento que cambió
nuestras vidas. Ya que Dios siendo de naturaleza divina se hizo
hombre para vivir entre nosotros.
Su nacimiento fue muy sencillo.
Fue en un portal, por cuna tuvo
un pesebre, acompañado por sus
padres, unos pastorcillos y los
animalitos que vivían en el portal. Así de sencillo fue su
nacimiento porque así de sencillo es el mensaje que Él vino a
traernos: su amor por todos
nosotros. Y este acontecimiento
nosotros los hispanos lo celebramos con mucha alegría.
La Navidad, en México la representamos con algo que
nosotros llamamos Nacimiento, creando un sentido de familia, de
formado con figuras de barro de amistad entre vecinos y porque
todos los personajes presentes no como nación. Es algo muy
en este acontecimiento, por bonito porque se convive mucho,
ejemplo Maria y José, lógica- se hacen nuevas amistades y
mente el niño Jesús, los angeli- también se disfruta de nuestra
tos, los pastores, los reyes magos muy buena y variada comida
y los animalitos.
mexicana.
Lo hacemos en
Además tenemos
ASÍ DE SENCILLO FUE las
todas las casas.
famosas
SU NACIMIENTO
Otra de nuespiñatas, la cual es
tras tradiciones
PORQUE ASÍ DE SEN- la delicia de
que compartitodos los niños
mos son las CILLO ES EL MENSAJE porque contiene
Posadas, activi- QUE VINO A TRAERNOS: dulces y cacahudades
de
SU AMOR POR TODOS ates que se
preparación
reparten
al
NOSOTROS
para la gran fiesfinalizar
cada
ta del 25 de
día.
Diciembre. Son
Es así como
nueve días en los cuales se hace celebramos la Navidad en
un recorrido simulando el que México. Pero lo que más me gusta
hicieron María y José en busca de de esta época es que la mayoría
posada para el Niño Dios. Es una de las familias se unen, se olvidan
hermosa tradición popular que de problemas, rencores y resenune a adultos, jóvenes y niños timientos. Es cuando nos

deseamos lo mejor unos a otros.
Para los que estamos fuera de
nuestro país nos invade una nostalgia por estar con nuestros seres
queridos. Es la época para
amarnos más y pedir perdón.
Pero si Jesús nació para darnos
su amor y nos lo da siempre, no
tenemos que esperar esta fecha
para dar amor o pedir perdón a
nuestros padres, esposo, esposa,
hermanos, hijos o amigos.
Que ese Jesús que nació para
amarnos, nazca cada día en cada
uno de nuestros corazones, para
así vencer cada día las adversidades y verlas de otra manera y
así poder cambiar este mundo
como Él quiere que sea. Viviendo
amor, paz y armonía entre
nosotros.
¡Las comunidades de Cristo y
Yo les deseamos una Feliz
Navidad y un Prospero Año
Nuevo!

Se realiza premiación de Campeonato Deportivo Juvenil
El domingo 21 de noviembre se
llevó a cabo la premiación del II
Campeonato Deportivo organizado por la Oficina de Pastoral
Juvenil
Hispana
de
la
Arquidiócesis de Denver.
Antes de la premiación se realizó una Misa presidida por
Monseñor José H. Gomez con los
jóvenes
hispanos
de
la
Arquidiócesis de Denver en la
Parroquia “Nuestra Señora de la
Gracia”. La misa fue concelebrada
por el párroco, Padre Noé Carreón
y el Padre Terrence Kissel, párroco
de “Nuestra Señora Madre de la
Iglesia” en Commerce City.
Monseñor José en su homilía,
día en el que se celebraba la
Solemnidad de Cristo Rey, se refirió al Santo Padre Miguel Pro,
mártir de la fe en México. Quien
antes de ser fusilado como último
deseo pidió rezar y dijo “Viva
Cristo Rey”. Monseñor José les Uno de los numerosos grupos de jóvenes que participaron del
Campeonato Deportivo en la Arquidiócesis de Denver.
Continúa en la Página 15

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219

8

EL PUEBLO CATÓLICO

DICIEMBRE 2004

¿Cuándo y cómo se iniciaron los Nacimientos?
ESTA TRADICIÓN CON MÁS DE 800 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, SIGUE SIENDO
FUNDAMENTAL EN NUESTROS HOGARES

E

n muchas familias en el mundo, particularmente hispanas, es
en estas fechas que se suele armar el “Nacimiento” o “Belén”
en un lugar central de la casa para ser contemplado hasta el
día de Navidad. Esta hermosa tradición que se inició hace
muchos siglos ha ido pasando de generación en generación entre
las familias. Sin embargo, muchos no conocen el origen de los
nacimientos y la importancia de ello en este tiempo de espera de
la llegada del Niño Dios.

CELEBRACIONES DURANTE
DICIEMBRE EN TU PARROQUIA
Annunciation (Denver)
Novena: Dic. del 1 al 09, 6:30
p.m.
Misa Solemne por Nstra. Sra.
de Guadalupe: Dic. 10, 7:00p.m.
/Dic. 11, 6:00 p.m.
Posadas: Dic. Del 15 al 23, 6:30
p.m.
Misa de Navidad: Dic. 24, 8:00
p.m. / Dic. 25, 11:30 p.m.
Misa de Año Nuevo: Dic. 31, 7:00
p.m.
Ascension (Denver)
Posadas: Dic. del 15 al 24, 7:00
p.m.
Misa de Navidad: Dic. 24, 5:00
p.m., 10:00 p.m./ Dic. 25, 11:00
a.m.
Holy Trinity (Westminster)
Misa por la Inmaculada
Concepción: Dic. 8, 7:00 p.m.
Misa Solemne por Nuestra
Señora de Guadalupe: Dic.12,
2:00 p.m.
Posadas: Dic. 21, 7:00 p.m.
Misa de Navidad: Dic. 24, 7:00
p.m.
Misa de Año Nuevo: Dic. 31,
7:00 p.m. (Misa anticipada St.
Maria Madre de Dios).
Visita de los Reyes Magos: Ene.
2, 2:00 p.m.

FOTO DE CNS

Armar el nacimiento en la familia es una costumbre que persiste hasta nuestros días y mantiene a la
familia en unidad de oración y a la espera de la llegada del Niño Dios en Navidad.

LOS INICIOS
San Francisco de Asís, fundador de la orden franciscana,
fue el iniciador de los nacimientos entre 1200 y 1226. Según indica la tradición, el santo solía
recorrer la campiña cercana a la
pequeña población de Rieti en el
invierno de 1223. La Navidad de
ese año lo sorprendió en la ermita de Greccio y fue allí donde tuvo
la inspiración de reproducir en
vivo el misterio del nacimiento de
Jesús.
San Francisco, construyó una
casita de paja a modo de portal,
puso un pesebre en su interior,
trajo un buey y un asno de los
vecinos del lugar e invitó a un
pequeño grupo de gente a reproducir la escena de la adoración de
los pastores. La tradición indica,
que de manera milagrosa, en la
escena aparecieron ángeles y se
personificó el niño Jesús, la
Santísima Virgen y San José.
La idea de reproducir el
nacimiento se popularizó rápidamente en todo el mundo cristiano; y de los seres vivos, se pasó

a la utilización de figuras. Los
primeros misioneros en llegar a
América fueron franciscanos y
por supuesto siguieron la tradición de San Francisco de Asís.
Se dice que el primer
nacimiento se construyó en
Nápoles a fines del siglo XV y fue
fabricado con figuras de barro.
Carlos III ordenó que los
"belenes" se extendieran y popularizaran en todo el reino itálico y
español; en América, los frailes
introdujeron las costumbres
navideñas cristianas utilizándolas para la evangelización de
los naturales, y entre ellos, los
nacimientos toman un papel
importante.

LAS IMÁGENES EN LOS
NACIMIENTOS
Las iglesias contaban con sus
"belenes" que utilizaban los religiosos y los vecinos para sus
solemnes
procesiones
de
Navidad. No había familia, por
humilde que fuera, que no gozara
al "poner el Belén" junto al cual
cantaban unidos los villancicos.

Las figuras de un "belén"
pueden ser de distintos tamaños
(incluso de tamaño natural) y
componen las distintas escenas
que recorre el nacimiento del
Niño Jesús, desde la búsqueda de
la posada, el nacimiento, la anunciación del Ángel a los pastores, la
adoración y las ofrendas al Niño
por los lugareños y la escena de
los Reyes Magos guiados por una
estrella hacia el portal de Belén.
El misterio de la Navidad representado en el pesebre era indispensable en todas las casas. Esta
tradición ha pasado de padres a
hijos, cómo la labor que realizan
los artesanos que, empleando los
materiales más sencillos crean
una magia que no se pierde a
pesar de los años.
El contar con un “nacimiento”
o “belén” en tu familia busca que
te congregues en comunidad y
reces antes de la llegada del Niño
Dios y al día de Navidad pongas
al Niño Jesús en el pesebre al
mismo tiempo que realices una
oración con tu familia y seres
queridos.

Our Lady of Grace (Denver)
Misa Solemne por Nstra. Sra. de
Guadalupe: Dic. 11, 11:00 p.m./
Dic.12, 12:00 p.m.
Posadas: Dic. del 16 al 23, 7:00
p.m.
Misa de Navidad: Dic. 24, 7:00
p.m., 12:00 a.m.
Our Lady of Guadalupe (Denver)
Novena: Dic. del 3 al 11, 7:00
p.m.
Misa a San Juan Diego: Dic. 9,
8:00 a.m. y 7:00 p.m.
Misa Solemne por Nstra. Sra.
de Guadalupe: Dic. 11, 5:00 p.m./
Dic. 12, 5:00 a.m., 6:30 a.m.,
8:00 a.m., 9:30 a.m.,11:00 a.m.,
1:00 p.m., 3:00 p.m., 5:00 p.m.,
7:00 p.m., 9:00 p.m.
Posadas: Dic. del 15 al 23, 6:00
p.m.
Misa de Navidad: Dic. 24, 11:00
p.m. / Dic. 25, 11:00 a.m., 1:00
p.m., 5:00 p.m.,
Misa de Año Nuevo: Dic. 31,
10:00 p.m./ 1, 11:00 a.m., 1:00
p.m., 5:00 p.m.
Our Lady of Peace (Greeley)
Rosario: Dic. del 2 al 10, 7:00
p.m. (Parroquia).
Misa Solemne por Nstra. Sra. de
Guadalupe: Dic. 11, 10:00 a.m.
(Parque Island Grove).
Mañanitas la Virgen: Dic. 12,
5:00 a.m.

Queen of Peace (Aurora)
Novena: Dic. del 1 al 9, 7:00 p.m.
Misa Solemne por Nstra. Sra. de
Guadalupe: Dic. 11, 7:30 a.m.
Misa de Navidad: Dic. 24, 8:30
p.m. / Dic. 25, 12:00 p.m.
Misa de Año Nuevo: Dic. 31, 7:15
p.m. / Enero 1, 10:00 a.m.
Sacred Herat of Jesus (Boulder)
Mañanitas: Dic. 11, 5:30 a.m.
Rosario y Misa Solemne por
Nuestra Señora de Guadalupe:
Dic. 11, 7:00 p.m. (con las
apariciones de la Virgen).
Posadas para los niños: Dic. 19,
10:00 a.m. (Gimnasio de la
escuela)
Pastorelas: Dic. 19, 11:00 a.m.
(Gimnasio de la escuela)
Posadas: Dic. 24, 6:30 p.m.
Misa de Navidad: Dic. 24, 7:00
p.m. (después de misa habrá
regalos y piñata con Santa
Claus).
St. Anthony of Padua (Denver)
Misa Solemne por Nstra. Sra. de
Guadalupe: Dic.12, 7:00 a.m.,
12:30 p.m.,
2:00 p.m., 6:00 p.m.
Posadas: Dic. del 16 al 23, 7:00
p.m. (Parroquia).
Misa de Navidad: Dic. 24, 9:00
p.m. / Dic. 25, 12:30 p.m.
St. Joseph’s (Denver)
Misa Solemne por Nstra. Sra. de
Guadalupe: Dic. 11, 11:00 p.m./
Dic. 12, 11:00 a.m., 1:00 p.m.,
6:00 p.m.
Posadas: Dic. del 16 al 24, 7:00
p.m.
Misa de Navidad: Dic. 24, 12:00
a.m. / Dic. 25, 11:00 a.m.
St. John the Baptist (Yuma)
Misa de Novena: Dic. 5-11, 7:00 p.m.
Misas: Dic. 8, 8:30 a.m. & 5:30 p.m.
Mañanitas y Matachines: Dic. 11,
a medianocha
Posadas y Piñatas: Dic. 15-23,
7:00 p.m.
Misa de Navidad: Dic.24 a
medianoche
Misa de Año Nuevo (Bilingüe):
Ene. 1, 10:00 a.m.
St. Therese (Aurora)
Novena: Dic. del 3 al 11, 6:30
p.m. (Iglesia).
Misa Solemne por Nstra. Sra. de
Guadalupe: Dic. 11, 8:30 p.m./
Dic. 12, 2:00 p.m.
Posadas: Dic. del 19 al 23, 6:30
p.m. (Iglesia hacia la Escuela
Sta. Teresa).
Misa de Navidad: Dic. 24, 9:00
p.m. / Dic. 25, 2:00 p.m.
Misa de Año Nuevo: Dic. 31,
10:00 p.m.

9

EL PUEBLO CATÓLICO

DICIEMBRE 2004

ORACIÓN EN FAMILIA FRENTE AL
NACIMIENTO EN LA NOCHE BUENA

Palabras del Santo Padre en estas fiestas navideñas
"Os deseo unas fiestas
gozosas y serenas; espero que
en ellas viváis una experiencia
más intensa del amor de vuestros padres, de los hermanos y
hermanas, y de los demás
miembros de vuestra familia.
Que este amor se extienda
después a toda vuestra comunidad, mejor aún, a todo el

Todos: En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
El padre de familia, al comenzar
la celebración, dice:
Alabemos y demos gracias al
Señor, que tanto amó al mundo
que le entregó a su Hijo.
Todos: Bendito seas por siempre,
Señor.
Luego el padre de familia dispone
a los presentes para la bendición,
con las siguientes palabras:
El Señor Jesús ha nacido de
Santa María. El pesebre que adorna nuestro hogar nos recuerda el
gran amor del Hijo de Dios, que
ha querido habitar entre
nosotros. Aquello que ocurrió
hace más de dos mil años, lo
revivimos esta noche santa en el
misterio. El Señor Jesús es el
mismo, ayer, hoy y siempre. Que
esta Navidad fortalezca nuestros
pasos en el tercer milenio cristiano.
Uno de los miembros de la familia
lee el siguiente texto de la
Sagrada Escritura: Lc. 2, 4-7ª, y
cuando concluye dice: Palabra del
Señor
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús.
Después de la lectura se canta
"Noche de Paz" (o algún otro villancico conocido en la familia),
mientras el menor de la familia
coloca al Niño en el Pesebre.

Peticiones
Otros dos miembros de la familia
dirigen las peticiones:
En este momento en que nos
hemos reunido toda la familia
para iniciar las fiestas de Navidad,
dirijamos nuestra oración al

Señor Jesús, Hijo de Dios vivo y
de Santa María, que quiso ser
también hijo de una familia
humana; digámosle:
POR TU NACIMIENTO, SEÑOR,
PROTEGE A NUESTRA FAMILIA.
Y se realizan peticiones libres
Terminemos nuestras peticiones
rezando la oración de los hijos de
Dios: Padre Nuestro…

Oración de bendición
Luego el padre de familia dice:
Señor Dios, Padre nuestro,
que tanto amaste al mundo
que nos entregaste a tu Hijo
único nacido de María la Virgen,
dígnate bendecir este nacimiento
y a la familia cristiana
que está aquí presente,
para que las imágenes de este
Belén nos ayuden a profundizar
en la fe.
Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo
amado, que vive y reina por los
siglos de los siglos.
Amén.
Concluida la bendición del pesebre toda la familia reza junta la
siguiente oración:
Salve, Reina de los Cielos
y Señora de los ángeles;
salve raíz, salve puerta,
que dio pasó a nuestra luz.
Alégrate, Virgen gloriosa,
entre todas la más bella;
salve, agraciada doncella,
ruega a Cristo por nosotros.
El padre de familia dice: Que con
el auxilio de tan dulce intercesora.
Todos: Seamos siempre fieles en
el terreno caminar. En el nombre
del padre, del hijo y del Espíritu
Santo. Amén.

Bendición del Árbol Navideño
Bendito seas, Señor y Padre
nuestro,
Que nos concedes recordar con fe
En estos días de Navidad
Los misterios del nacimiento del
Señor Jesús.
Concédenos, a quienes hemos
adornado este árbol
Y lo hemos embellecido con luces,
Con la ilusión de celebrar
La navidad del nuevo milenio
Que podemos vivir también a la

luz de los ejemplos
De la vida plena de tu Hijo
Y ser enriquecidos con las
virtudes
Que resplandecen en su santa
infancia.
Gloria a Él por los siglos de los
siglos.
Todos responden: Amén.
En el nombre del Padre, del hijo y
del Espíritu Santo. Amén.

mundo, gracias a vosotros,
queridos muchachos y niños.
Así el amor llegará a quienes
más lo necesitan, en especial a
los que sufren y a los abandonados. ¿Qué alegría es
mayor que el amor? ¿Qué alegría es más grande que la que
tú, Jesús, pones en el corazón
de los hombres, y particular-

mente de los niños, en
Navidad?
¡Levanta tu mano, divino
Niño, y bendice a estos
pequeños amigos tuyos, bendice a los niños de toda la tierra!"
Papa Juan Pablo II
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Se inaugura tienda de
vestimenta de sacerdotes

Monseñor José H. Gomez y Mar Muñoz-Visoso junto algunos sacerdotes que sirven en la comunidad hispana.

Centro San Juan Diego
da las gracias
Hace unas semanas se llevaron
a cabo en el Centro San Juan
Diego dos comidas de agradecimiento a todos los donantes del
Centro y a los sacerdotes que
hacen posible que el ministerio
hispano se siga dando en la
Arquidiócesis de Denver.
En ambas actividades estuvo
presente Mons. José H. Gomez,
Obispo Auxiliar de Denver, y la
Sra.
Mar
Muñoz-Visoso,
Directora del Ministerio Hispano,
quienes agradecieron en ambas
ocasiones la generosidad con la
comunidad hispana de tantas
personas en la Arquidiócesis de
Denver.
En la mañana del 22 de
noviembre se realizó un
desayuno a los donantes del

Centro y contó con la presencia
de más de 60 personas. Estas personas han confiado generosamente en el trabajo del ministerio
hispano en el Norte de Colorado
a través de las instalaciones del
Centro San Juan Diego y han
hecho posible la restauración del
primer piso de la antes escuela
Sagrado Corazón en Denver. Hoy
el Centro ofrece numerosos servicios a la comunidad hispana y
está trabajando para poder lograr
la restauración del segundo piso.
En la tarde, algunos sacerdotes
de la Arquidiócesis de Denver
que sirven a la comunidad hispana en sus parroquias pudieron
ser agasajados con un almuerzo
preparado especialmente para
ellos.
El ministerio hispano se ofrece
en más de 40 parroquias en el
Norte de Colorado.

“La belleza de nuestros productos hechos a mano es el resultado del cuidado y dedicación de
nuestros artesanos”, señalaron
las Fraternas, laicas consagradas
de la Fraternidad Mariana de la
Reconciliación (FMR), el día de la
inauguración y bendición de
Workshops San Jose hace unas
semanas en la rectoría de la
Iglesia Santa Isabel de Hungría en
Denver.
Las Fraternas, quienes iniciaron su primera comunidad en los
Estados Unidos hace seis años en
la Arquidiócesis de Denver, se
han lanzado ahora a un nuevo
proyecto que contribuye a la
Nueva Evangelización creando
arte litúrgico. Workshops San
Jose es una compañía peruana la
servicio de la Iglesia que produce
ornamentos litúrgicos en tres
talleres: costura, metalurgia y
cerámica. En Denver la tienda
contará con casullas, albas, capa
pluvial, estolas, cíngulos, manteles de altar, amitos, dalmáticas para diáconos-, mitras, purificadores, etc.
Ursula Jiménez, quien está a
cargo del proyecto en Denver
señaló que su misión es en
equipo, están comprometidos “a
producir ornamentos litúrgicos
bellos y simbólicos que ayudarán
al crecimiento en la fe. Nuestro
trabajo se desarrolla bajo el
espíritu del taller de San José en
Nazaret, cultivando la realización

Ursula Jiménez explicándole a las Hermanas de la Misericordia
sobre la nueva tienda en el día de la inauguración.
personal de cada uno de los artesanos a través de la donación de
sus talentos”.
Los objetivos de Workshops
San Jose son “contribuir en la reverencia en la liturgia, generar
empleos en un país pobre como
lo es la realidad del Perú, y para
apoyar nuevas vocaciones a la
vida consagrada”, señaló Ursula.
Finalmente la encargada del
proyecto señaló que las puertas
de la tienda están abiertas para
todo aquel que quiera asistir,
pero de manera especial ella
“invitó a todos los sacerdotes,
diáconos y seminaristas en la
Arquidiócesis de Denver para

apreciar el trabajo artístico y delicado de las vestimentas.
Esperamos que estas vestimentas
los ayuden a reflejar de mejor
manera en la presencia del Señor
Jesús en sus diferentes ministerios a lo largo del Norte de
Colorado. Estaremos esperando
su visita”.
Workshops San Jose está ubicado en la rectoría de la parroquia St.
Elizabeth of Hungary en 1060 Saint
Francis Way, Denver, CO 80204.
Teléfono 303-893-5553, e-mail
workshopssanjose@clmusa.org.
Las horas de oficina son Lunes,
Miércoles y Viernes de 11 a.m. a 5
p.m.
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Cuatro jóvenes se
entregan a perpetuidad
al servicio de la Iglesia

Nueva Ley en el
estado para
matricularse en
universidades
Recientemente se anunció
que el estado de Colorado desde Greeley hasta Pueblotiene una nueva ley para
matricularse en las universidades. Es necesario que todos
los estudiantes interesados en
el estudio universitario, realicen
su inscripción electrónicamente (usando Internet) para
recibir ayuda monetaria para
matricularse.
Esta inscripción es necesaria
para todos los “community colleges” y “universidades” en todo

FOTO DE CNS

el estado.
Es necesario ser residente
legal en Colorado. Los datos

que pide el formulario son
nombre completo, seguro
social y fecha de nacimiento. Si
desea realizar su aplicación la
puede hacer directamente por
Internet visitando las universidades o colleges.
Si no tiene acceso a una computadora en su casa puede ir a
una librería pública o un community college o universidad
local para que le entreguen la
aplicación. Organizaciones en
la comunidad pueden asistirlos. El Community College of
Denver (Auraria Campus) están
apoyando mucho a la comunidad hispana con información. “La educación para nuestro pueblo es importante”,
señaló Christine Jonson, presidenta del Community College
of Denver.

Arquidiócesis implementa programa de
ambiente seguro para niños y jóvenes
Por Roxanne King
(Traducida por Rossana Goñi)
Con el deseo de continuar con
los esfuerzos por proveer un ambiente seguro para niños y jóvenes
de la Arquidiócesis de Denver, se
ha presentado recientemente en
las parroquias un programa de
precaución desde kindergarten
hasta 10mo grado. El programa es
una extensión del entrenamiento
para adultos “Protegiendo a los
Hijos de Dios”, presentado el año
pasado.
El Denver Catholic
Register -periódico en inglés de la
arquidiócesis- dialogó recientemente sobre este programa con
Nancy Walla, consejera especial
del arzobispo y enlace con la
Oficina de Protección del Niño y
Joven de la Conferencia de
Obispos de Estados Unidos.

LA IGLESIA EN DENVER
SE ALEGRA ANTE
ORDENACIÓN DE DOS
SACERDOTES Y DOS
DIÁCONOS DEL CAMINO
NEOCATECUMENAL
Por Rossana Goñi
La Catedral de la Inmaculada
Concepción fue centro una vez
más de una inmensa bendición
para la Arquidiócesis de Denver,
cuatro jóvenes del Camino
Neocatecumenal recibieron las
órdenes sagradas: dos sacerdotes
y dos diáconos transitorios. En
medio de una intensa Eucaristía
por la comunión, alegría y fuerza
vivida, fueron ordenados sacerdotes Félix Pablo Medina-Algaba
y Emilio Franchomme; y diáconos transitorios Angel Pérez y
Hernán Flórez Albarracín.
Los neo-ordenados provienen
de España, Italia y Colombia y
recibieron su formación en el
Seminario Redemptoris Mater,
uno de los seminarios arquidiocesanos en Denver. La ceremonia contó con numerosos sacerdotes del Norte de Colorado y
presidió la Eucaristía el Arzobispo
Carlos J. Chaput, O.F.M. Cap.
quien fue el obispo que los
ordenó. También concelebraron
Monseñor José H. Gomez,
Obispo Auxiliar de Denver y
Monseñor Antholy S. Apuron,
O.F.M. Cap., Arzobispo de Agaña,
Guam, arquidiócesis donde uno
de los nuevos sacerdotes sirvió
por dos años.
La homilía de Monseñor
Chaput estuvo centrada en la cita
del Evangelio según San Lucas en
la que Jesús envía a 72 discípulos
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Arriba: Emilio Franchomme
Abajo: Félix Pablo Medina-Algaba
de misión. “Así como Jesús fue
enviado, Jesús envió”, señaló el
arzobispo y añadió “nosotros
somos enviados a todas partes en
el mundo para proclamar la
Buena Nueva”. En relación a la
variedad de nacionalidades en los
ordenados, el Arzobispo mostró
su gratitud por querer servir en
Denver. “Estamos agradecidos
que hayan hecho su hogar entre
nosotros. Ustedes nos dan el don
de la paz y la hermandad”.
Asimismo, Mons. Chaput se
refirió a la cooperación y unidad
entre el Seminario Redemptoris
Mater y el Seminario Teológico
Arquidiocesano San Juan María
Vianney. “Ello es una señal de
unidad en la Iglesia ... y la unidad
es un milagro en el mundo de
hoy, y una señal del Espíritu

Continúa en la Página 15

P: ¿En qué consiste el nuevo
Programa de Ambiente Seguro
para niños?
R:
El
nuevo
programa
“Protegiendo a los Hijos de Dios:
Seguridad en el contacto”, está
pensado para proveer a nuestros
niños con una prevención básica
de información en relación a su
seguridad ante un probable
depradador sexual.
P: ¿Cómo se relaciona con el
Programa de Ambiente Seguro
que se ha dado a lo largo del año?
R: El programa de adultos ha
sido diseñado con el fin de estar
alertas con nuestra habilidad
como adultos para tomar medidas
para promover un ambiente
seguro para nuestros niños así
como tener una comprensión
básica de cómo responder en el
caso de un accidente o abuso. Este
nuevo programa está pensado
para proporcionar a nuestros
niños un nivel básico de alerta en
este tema al mismo tiempo que
reforzarlos para que reaccionen de
tal manera que promuevan su
seguridad.

P: ¿A quién está dirigido el programa?
R: El programa ha sido desarrollado para todos los niños, pero
especialmente para niños en programas de educación religiosa. La
Oficina de Escuelas Católicas también estará implementando el
programa y estará disponible para
padres que educan a sus hijos en la
casa.
P: ¿Por qué se eligió este programa?
R: Se seleccionó por varias
razones. Ha sido desarrollado por
la organización Virtus, la misma
organización que provee el programa de adultos “Protegiendo a los
Hijos de Dios”. De esta manera, se
cuenta con cierto grado de consistencia y continuidad. Además, el
programa de seguridad es presentado en un marco de principios
cristianos y enseñanza católica. Es
importante que sea enseñado en
base a una edad específica, existen
cuatro categorías específicas separadas -K-2, 3-5, 6-8 y 9-10- para
asegurar que el material esté
dirigido de manera apropiada y
efectiva.
P: ¿Es un programa de educación sexual?
R: No, en lo absoluto. El programa se enfoca en mencionar el
nivel de las precauciones en nuestros niños, alentándolos a que el
reporte de actos inapropiados es la
acción correcta a tomar y enseñarles la identidad de esos individuos
que ellos pueden considerar “adultos seguros”.
P: ¿Cuál es el papel de los padres
en este proceso?
R: Las enseñanzas de la Iglesia
católica reconocen que los padres
son los primeros educadores de
sus niños. Este programa ha sido
diseñado como información de
base y como punto de partida para
que los padres continúen con esta
educación o para reforzar lo que

los padres ya le han enseñado a sus
hijos. Hay una excelente guía para
padres que está disponible con el
programa. Consiste en asistir a los
padres para que entiendan el contenido y la filosofía del programa
así como proveerlos con información para continuar educando a
sus hijos en relación a estos temas.
P:¿Cuándo se iniciará el programa?
R: Se lanzará el 5 de Marzo de
2005. Las clases específicas serán
determinadas por cada parroquia.
Este programa se estará ofreciendo gracias al pedido de muchos
padres de familia que recibieron el
programa de adultos.
P: ¿Es obligatoria la participación en este programa?
R: El programa no es obligatorio,
se recomendado por expertos para
niños y jóvenes de con el fin de
ayudarlos a fortalecerlos a través
del programa. Cuando nos
enfrentamos a una situación en la
que se sienten incómodos, una de
los obstáculos más difíciles para
los jóvenes es saber qué hacer, y
tener el valor y la confianza de hacerlo. Este programa se refiere a
ambos elementos. Cada parroquia estará ofreciendo copias del
plan y de la guía para padres para
su revisión. Luego los padres tendrán la oportunidad de poder retirar a sus hijos del programa, si así
lo desean.
Es nuestro sincero deseo que los
padres inicien esta oportunidad o
la continúen para educar a sus
hijos en este desafortunado pero
importante tema. Pronto se ofrecerá una versión en español del
nuevo programa.
A todos aquellos padres que tengan preguntas sobre el programa
están invitados a llamar al 303.
715.3226.

Continúa en la Página 14
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Navidad y el misterio
de la vida, de
la maternidad

H

ramos diariamente el valor del
ace unos días, mientras
ser humano, el misterio de ser
me iba al "Baby Shower"
persona, de ser hijos, de ser
de una pareja de amigos
padres? Una vida tras otra, un
muy cercanos para celemisterio tras otro, un gozo tras
brar la adopción de su primera
otro. Y así, ante mis ojos, el mishijita de China, recibí la llamada
terio de la vida, del amor, que se
de mi hermana en el Perú que
me decía que se anunciaba la lle- suceden como una cadena constante del amor que Dios nos
gada de mi próximo sobrino. ¡El
tiene al darnos la propia vida, la
décimo en la familia!
vida de quienes amamos, la vida
Las contracciones le venían
de cada ser humano nuevo.
cada diez minutos, en cualquier
Este es el misterio que celemomento nacería Lucas.
bramos al iniciar este tiempo de
Mientras entraba a la reunión de
Adviento: el misterio de un amor
mis amigos me quedé pensando
que se transforma en vida.
y rezando para que todo saliese
Este es el tiempo de
bien con mi hermana y mi sobripreparación para la llegada de
no.
ese Niño frágil, de ese
Entramos a esta
bebé que nació en un
casa y en medio de los
establo, en un lugar
saludos y las felicitapobre y sencillo.
ciones, ahí sobre la
En Navidad, Dios se
mesa, ví las fotos de la
hace hombre, se hace
bebé en China. Sólo
uno de nosotros...
ver su pequeño rostro
nació igual que Grace,
era conmovedor...
que Lucas, tuvo unos
desde ya le tenía carpadres que lo cuidaron,
iño y comencé a
lo alimentaron, lo eduhablarle en silencio.
caron... lo ayudaron
“¡Ya tienes unos
durante su crecpadres que te han
POR
imiento, siempre
querido desde el
día en que fuiste
ROSSANA GOÑI viviendo en el amor.
En esta Navidad, al
concebida1”.
mirar, en medio de
Los padres de la
nuestras dificultades, los muchos
bebé, en efecto, llenaban el
dones recibidos en nuestra vida,
ambiente de gozo, ese gozo que
especialmente el don del amor,
da el don de la vida, un misterio.
Brillaban e iluminaban a quienes démosle gracias a Dios por
haberse hecho uno de nosotros,
estábamos en el lugar.
como tú y como yo... porque con
En un momento de compartir,
ello nos enseña cuán valiosa es
ellos nos decían: “Estamos
felices. Queremos mucho a nues- nuestra vida y cuánto debemos
esforzarnos por buscar ser como
tra hijita, se llama Gracia. Ya
Él, como ese niño sencillo y
quisiéramos tenerla entre
humilde del pesebre, como ese
nosotros pero tenemos que
hombre fuerte y fiel al Plan de
seguir siendo pacientes. Le
Dios en la cruz.
damos gracias a Dios por tanto
Y démosle gracias también a
amor sobre nosotros. Pronto la
Dios y a la Sagrada Familia de
familia estará junta y la
podremos tener en nuestros bra- Nazaret por todas las familias,
porque ellas celebran la vida y la
zos”.
acogen en su propio seno.
Salí feliz y conmovida de la
¡Qué tengan una muy Feliz
reunión. Camino a casa, sonó
Navidad en familia!
mi teléfono... era mi hermana
que me decía “¡eres tía otra vez!”.
Grace, en la lejana China, ya
tiene unos padres que la quieren
REGALE UNA
profundamente y esperan el
SUSCRIPCIÓN DE
momento de reunirse con ella
EL PUEBLO CATÓLICO
para experimentar de manera
POR NAVIDAD
más cercana el regalo que Dios
les ha dado de ser padres. Lucas
Llámenos al (303) 715-3219 y
en el Perú, junto a sus padres y
diganos el nombre,
su hermanito mayor, festejan el
dirección, teléfono y parroquia
regalo de la vida.
de la persona a la
Ambas historias me llevaron a
que quiere que le llegue su
profundizar más en el misterio
periódico en español
hermosos que celebramos en
GRATIS
Navidad: ¡Que misterioso y herdesde
Enero
de 2005.
moso es el don de la vida! El
misterio de la vida es el misterio
¡FELIZ NAVIDAD!
del amor sin medidas.
Y con esa experiencia, venía la
pregunta obvia: ¿Cuánto valo-

Bernardo y Erika Garza junto a sus tres hijos.

Por los pasos del
Camino Neocatecumental
Pareja de esposos
encuentra el verdadero
sentido de la vida en el
Señor Jesús

tenía tres años; juzgando que mi
vida era injusta. Debido a esto en
mi adolescencia me rebelé contra
todo, pero a fin de cuentas lo que
yo buscaba era amor. Pero, gracias a estas crisis existenciales,
ambos nos encontramos con el
Somos Bernardo y Erika Garza, Camino Neocatecumenal donde
de ascendencia mexicana, y vivi- se nos anunció a Jesucristo
mos en Lakewood con nuestros amándonos y perdonándonos, y
hijos Pedro Andrés, Miriam, y dándonos la posibilidad de
Juan Pablo, de
encontrar, en
cinco, cuatro y un
esta vida, el
año
y
medio NOS DA GRAN GOZO Y amor y la felicirespectivamente.
dad”.
ALEGRÍA SER MIEMBernardo
nos
“A través de
BROS DE LA IGLESIA este Camino dice “a través de mi
vida
siempre DONDE RECIBIMOS LA dice Bernardobusqué la felicidad
saliendo
FE Y LA POSIBILIDAD estoy
y vine a este país
de mi profunDE VIVIR NUESTRO
pensando encondo egoísmo,
trarla en una edu- MATRIMONIO COMO UN encontrando
cación universique Jesucristo
SACRAMENTO DEL
taria, en el afecto
me perdona y
de novias y amigos, AMOR DE JESUCRISTO me ama tal y
en el dinero y cosas
POR LA HUMANIDAD como soy, sin
materiales, más
exigirme nada.
nunca la encontré
Este amor graahí. Al contrario, me di cuenta tuito hoy me permite ser esposo y
que, viviendo sólo para mí padre”. Y Erika añade “en la
mismo, cada vez me sentía más Iglesia, gracias a este Camino, yo
vacío e infeliz. Aunque siempre hoy veo cómo Dios me ha amado
fui activo en mi parroquia nunca toda mi vida y me ha ayudado a
había realmente entendido cómo pedir perdón y reconciliarme de
era que Jesucristo me ayudaría en corazón con mis familiares por el
mi vida. Viví mi religión como un odio que les tuve. También me ha
moralismo: esforzándome siem- hecho posible dar mi vida como
pre por ser bueno para agradar a esposa y madre en un mundo
Dios, pensando que la felicidad hostil a la familia”.
plena solamente existía en el
Gracias a que Dios está sanáncielo”.
donos y dándonos una nueva
Y Erika comenta “yo me sentía vida en Cristo, ahora podemos
la víctima de mis familiares, prin- ofrecer ésta vida por la Iglesia en
cipalmente de mi madre, quien la evangelización, como catequiintentó suicidarse cuando yo stas del Camino, anunciando la

Buena Nueva con nuestro testimonio, ofreciendo nuestro tiempo. Nos da gran gozo y alegría ser
miembros de la Iglesia donde
recibimos la fe y la posibilidad de
vivir nuestro matrimonio como
un Sacramento del amor de
Jesucristo por la humanidad.
Pero el vivir este Sacramento y
estar abiertos a la vida, en medio
de la cultura de la muerte que
impera en el mundo, no es fruto
de un esfuerzo personal o de una
religiosidad ritualista, sino don
gratuito del Espíritu Santo. Si hay
amor y perdón en nuestra familia
es únicamente porque hemos
experimentado la resurrección
de Jesucristo en nuestras vidas.
Estos dones que tiene la Iglesia
para la humanidad -amor y
unidad- casi no se ven ya en la
sociedad ni en muchas familias.
Hoy ¿quién perdona y da su vida
por el enemigo como lo hace
Jesucristo? Vemos cómo Dios da
el matrimonio cristiano como
signo visible de su fidelidad con
el hombre y como el santuario
donde se genera la vida y se
transmite la fe de padres a hijos.
Descubrimos nuestra vocación al
matrimonio cristiano a través de
una comunidad neocatecumenal
en la Parroquia de St. Louis,
Englewood. Éste es un camino
serio de conversión donde descubrimos Su misericordia en
nuestras vidas y caminamos
hacia una fe adulta y la renovación del Bautismo y la realización de sus promesas
bautismales.
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Pero mamá ¿y Santa Claus?
Debemos encontrar
maneras creativas para
explicar a nuestros
hijos el verdadero sentido de la Navidad
Por Mar Muñoz-Visoso
Se nos fue un año y estamos
por comenzar el siguiente. Cada
año aprovecho la ocasión que El
Pueblo me brinda, y hago uso del
artículo de diciembre para animar a mis lectores a redescubrir
el sentido propio de la Navidad
para que ese espíritu de esperanza, gozo, y amor se viva y derrame
a lo largo del año que comienza. Y
para vivir el espíritu navideño,
como siempre, hay que ir a la raíz
de lo que se celebra. Las luces y
los regalos son hermosos, pero
recuerden que no hay Navidad si
no es alrededor de un nacimiento. Si, ante todo y sobre todo, no
contemplamos el misterio del
Dios hecho hombre. Un frágil
Niño envuelto en pañales, rodeado de sus padres, quienes a pesar
de su pobreza y de las condiciones en que les tocó que María
diese a luz, son capaces de contemplar admirados el misterio del
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amor de Dios, y escuchan atónitos las maravillas que ángeles,
pastores y sabios proclaman de
este Niño. ¿Quién será este Niño
que hasta los paganos y los no
creyentes vienen buscándolo?
Sin reflexionar en el misterio de
Emmanuel (“Dios con nosotros”)
el tiempo de Navidad se convierte
en una celebración de buenos
deseos pero sin mucho sentido.
Regalamos cosas porque todo el
mundo lo hace, y ponemos luces,
y decoramos la casa y los comercios y las oficinas. Pero ¿a quién
estábamos celebrando? Ya se nos
olvidó…
En estos días, tratando explicarle a mi hija la mayor, que tiene
3 años, lo que es la Navidad me
doy cuenta de lo difícil que es

LÍNEAS DE EMERGENCIA EN CASO DE
ABUSO DE MENORES
(Viene de la página 11)
Para reportar una acusación de abuso sexual que involucre a menores
con autoridades civiles, por favor, utilice los números de emergencia
apropiados que los encuentra enlistados más adelante.
Condado de Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303-795-4850
Condado de Arapahoe . . . . . . . . . . . . . . . . . .303-412-5212 (Marque el 2)
Condado de Boulder . . . . . . . . . . . . . . . . . .303-441-1000 303-441-4444
(después de horas de oficina/fines de semana y feriados)
Condado de Broomfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720-887-2271
Condado de Clear Creek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303-679-2365
Condado de Denver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720-944-3000
Condado de Eagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-328-8840
Condado de Garfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-945-9193
Condado de Gilpin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303-582-5444
Condado de Grand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-725-3331
Condado de Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-723-4750
Condado de Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . .303-271-4131 ó 303-271-4357
Condado de Larimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-498-6990
Condado de Logan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-522-2194
Condado de Moffatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-824-8282
Condado de Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-542-3530 Ext. 1529
Condado de Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-854-2280
Condado de Pitkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-927-1611
Condado de Rio Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-878-5011
Condado de Routt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-879-1540
Condado de Sedgwick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-474-3397
Condado de Summit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-668-4100
Condado de Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-345-2238
Condado de Weld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-352-1551 Ext. 6214
Condado de Yuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970-332-4877
Además de los números de referencia mencionados arriba, los
reportes también se pueden realizar a las agencies locales
responsables. Para reportar acusaciones de abuso sexual que
involucren un niño de la Arquidiócesis de Denver , por favor
contáctese con la Coordinadora Arquidiocesana de Asistencia y
Apoyo al 303-715-3226.

explicar a los niños el verdadero
significado de la Navidad en
medio de tantas distracciones. En
primer lugar la figura central de la
Navidad ya no es Jesús sino Santa
Claus. Y es difícil conectar al verdadero San Nicolás (un santo
obispo famoso por su generosidad con los pobres y en especial
con los niños, en quien se basa la
tradición de “Santa”), con este
personaje panzón, risueño y
bonachón que parece tener un
reino de duendes y ayudantes y
una fábrica de juguetes en el Polo

Norte (¿o era el Sur?...). Además la
fiesta de San Nicolás ni siquiera se
celebra el 24 de diciembre, sino el
6 de diciembre.
Pero a una niña de tres años no
se le pueden dar demasiadas
explicaciones. Así que opté, como
siempre, por lo más sencillo.
Tomé la Biblia en el Evangelio de
san Lucas y leí la historia del
nacimiento del Niño Jesús en
Belén (con pastores, gloria, estrella y Reyes Magos incluidos).
Después pusimos el Nacimiento
en la casa. Cuando ya casi
habíamos terminado, mi hija me
preguntó: “Pero mamá, ¿y Santa
Claus? Aquí no está”. “Santa Claus
no estuvo allí cuando el niño
Jesús Nació-le dije-por eso no
está en esta escena, pero él fue
alguien que quiso mucho a Jesús
y que pensó que todos los niños
buenos también debían recibir
regalos como Jesús de los pastores y de los tres Reyes. Y por eso
la noche del 24 también le esperamos a él con los regalos”.
Señalando al árbol me preguntó:
“mamá ¿y esa era la estrella de los

Reyes”. “Si, hijita una como esa les
guió a Belén”.
Esta breve escena familiar
describe nada más el intento de
una madre por conectar nuestras
creencias y las tradiciones con la
realidad desencarnada que viven
nuestros niños, y a menudo
muchos adultos también, de esta
importante celebración. Les
animo a ser creativos, a buscar su
propia forma de contar la historia. Los padres somos los principales educadores, y eso es verdad
especialmente en cuanto a la fe,
los valores humanos y las tradiciones culturales. Mientras
comen turrones, dulces, y manjares propios de las fiestas, no
dejen de buscar el momento de
contarles a sus hijos, nietos,
sobrinos y demás familiares la
verdadera historia de la Navidad.
Lo que ustedes no les transmitan
ahora difícilmente lo aprenderán
de mayores.
¡Feliz Navidad! Hoy en Belén de
Judá nos ha nacido un niño, el
Mesías, el Señor.

Convocatoria para el concurso de Canto de Jóvenes
Se convoca a todos los coros o
grupos
juveniles
de
la
Arquidiócesis de Denver, al
SEGUNDO CONCURSO DE
CANTO VOCACIONAL DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE DENVER:
“VEN CONMIGO, DESDE AHORA
SERÁS PESCADOR DE HOMBRES” (Lc 5, 10), cuya Gran Final
se llevará a cabo el día Sábado 16
de Abril del 2005, en el Centro San
Juan Diego.

BASES DEL CONCURSO
1.Se tendrá que participar con
una canción inédita (que nunca
antes haya sido grabada o haya
participado en un concurso y que
haya sido compuesta por algún
miembro de la comunidad parroquial, no necesariamente del coro)
y en español aunque se aceptan
canciones bilingües.
2.El autor (los autores) otorga(n)
a la Arquidiócesis de Denver la
autoridad de reproducir la canción
en uno o varios CD’s conmemorativos del concurso si se considera
necesario, sin pagos de derechos
de autor; siempre y cuando las
ganancias de la venta del mismo
sean para cualquiera de los ministerios que realiza la Arquidiócesis
de Denver.
3.La canción debe inspirarse en
el texto lema: “Ven conmigo, desde
ahora serás pescador de hombres”
(Lc 5, 10). NOTA: La canción no
tiene que decir necesariamente
esa frase, pero ese texto bíblico y su
contexto de la misión de evangelizar a todos hombres y mujeres,
debe ser la inspiración para la letra
de la canción.
4. Cada coro debe contar con un
mínimo de 6 integrantes, sin

Ganadores del Concurso de Canto del 2004, Coro de la Parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe.
incluir al director del coro. No hay
número máximo de integrantes
para el coro.
5. La canción puede ser de
cualquier género musical y
adornarse con cualquier instrumento musical que se crea conveniente.
6. Un mismo grupo juvenil o
parroquial puede participar con
más de un coro en el concurso,
pero un mismo coro no puede
participar con dos canciones.
7. Ninguna persona puede participar en dos coros, salvo en el
caso del director musical.
8. Se calificará letra, interpretación y presentación del coro.
9. Se premiará:
a. Primer, segundo y tercer
lugar para el compositor del
tema.
b. Primer, segundo y tercer
lugar para el coro.
10. La inscripción para el concurso tiene un costo de $ 50.00
dolares por coro y/o por canción.
11.
Cada grupo participante
deberá mandar la letra y una

grabación (la grabación puede ser
sólo con un cantante, no hay
necesidad de enviar el canto con
todo el coro, tal y como participará
en el concurso), en cassette o
Compact Disc de la canción, antes
del 15 de Marzo del 2005. En caso
de tener más de 10 grupos
inscritos, se llevarán a cabo eliminatorias para llegar a la gran final el
día 16 de Abril. (favor de incluir
nombre y teléfono de la persona a
contactar en el grupo para proporcionar detalles, así como un
cheque o money order con el costo
de la inscripción).
12.
Tiene que enviar su
inscripción (letra, música y pago)
a:
Centro San Juan Diego
Luis Soto
2830 Lawrence St.
Denver, CO 80205
Luis Soto
Pastoral Juvenil Hispana
Arquidiócesis de Denver

ACTIVIDADES

MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
3621 Humboldt St.,
Denver
Sábado a las 6 pm
Domingos a las 9:30 am
y 11: 30 am
Teléfono (303) 296-1024
CHURCH OF THE
ASCENSION
14050 Maxwell Pl.,
Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 10:30 am,
12:30 p.m. y 5:00 pm
Teléfono (303) 3734950
HOLY CROSS
9371 Wigham St.,
Thornton
Sábados a las 7 pm
Teléfono ((303) 289 2258
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
326 N. Withcomb, Fort
Collins
Domingo a las 8 am y 12:30
pm; Teléfono (970) 4826599
HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingos a las 1 pm y 5
pm
Teléfono (303) 428 - 3594
IMMACULATE CONCEPTION
110 West Simpson,
Lafayette
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 665-5103
OUR LADY MOTHER
OF THE CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Domingo a las 9:30 am
Teléfono (303) 289-6489
OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave,
Denver
Domingo a las 12 p.m.
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF GUADALUPE
1209 West 36th Ave.,
Denver
De Lunes a Viernes 8 am
Domingo a las 6:30 am, 8
am, 1 pm, 5:30 pm y 7
pm; Domingo a las 11 am
(Bilingue)
Teléfono (303) 477-8113
OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon
Valley
Viernes a las 7 pm
Teléfono (970) 668-3141
OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Domingo a las 9:30 am,
12:30 pm, 5:30 pm
Teléfono 1 (970) 353-1747
OUR LADY OF THE
MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Parker Sábado de
cada mes, 7:30 pm
Teléfono (970) 586-8111
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QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave.,
Aurora
Domingo a la 1:30 pm,
7:15 pm
Teléfono (303) 364-1056
SACRED HEART
2760 Larimer St.,
Denver
Domingo a las 9:45 am
Teléfono (303) 294-9830
SACRED HEART
809 Charlotte St.,
Gilcrest
Domingo a las 3 pm
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF JESUS
2313 Fourteenth St.,
Boulder
Domingo a la 1:30 pm
Teléfono (303) 442-6158
SACRED HEART OF JESUS
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 3:00 pm
Teléfono 970-587-2870
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Teléfono 303-364-7435
Domingo a la 1 pm
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave.,
Denver
Domingo a las 7:00 a.m.,
12:30 pm, 2:00 pm,
6:00 pm
Primeros domingos de
mes a las 7 pm se celebra la misa de jóvenes;
Miércoles 7 pm; Jueves
6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St.,
Brighton
Domingo a las 12 pm
Teléfono (303) 659-1410
ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am,
9 am, 12
Teléfono (303) 9226306
ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm
ST. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Domingo a las 11:30 am y 5
pm
Teléfono (303) 455-3613

ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St.,
Loveland
Sábado a las 6 pm
(970) 669 - 2720
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingos a las 11 am
Teléfono (970) 848 5973
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave.,
Denver
Domingo a las 11 am,
1 pm y 6 pm
De lunes a viernes 7:30
am
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1336 Newport St.,
Denver
Domingo a las 2:00 pm
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Domingos a las 12 pm
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY OF THE CROWN
0395 White Hill Rd.,
Carbondale
(970) 963-1270
Domingo a las 7:00 pm
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street,
Moffat
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 824 5330
ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Primer y tercer domingo
de mes a las 2:30 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 587-2829
ST. PETER
106 S. 5th St.,
Kremmling
Domingos a las 6 pm
(970) 724 - 3428
ST. STEPHEN
1010 Grand Ave.,
Glenwood Springs
Domingos a las 12 pm y
los domingos a las 7:30
Teléfono (970) 945-1056

Exhibición de Nacimientos
Peruanos
El Consulado General del Perú
y el Movimiento de Vida Cristiana
invitan a la II Exhibición de
Nacimientos Peruanos.
Fecha: Del 20 - 23 de Diciembre
Lugar: Saint Francis Center,
1060 Saint Francis Way, Denver.
Hora: De 10:30 a.m. a 7:00 p.m
(El 23 hasta las 4 p.m.)
Información: 303-355-8555 ó
303-629-5100.

Presentación de Pastorelas
El grupo de jóvenes de la parroquia Inmaculada Concepción en
Lafayette presentará Las
Pastorelas este mes.
Fecha: 21, 22 y 23 de Diciembre
Lugar: Centro San Juan Diego
Contacto: Luis Soto 303-2979470, Ext. 104

Navidad Peruana
El Consulado General del Perú
invita a toda la comunidad peruana a celebrar las fiestas navideñas.
Evento para toda la familia con
platos y bebidas típicos de estas
fiestas.
Fecha: Sábado 18 de diciembre
Lugar: Consulado General del
Perú, 1001 South Monaco Pkwy,
Suite 210, Denver.
Hora: De 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Información: 303-355-8555

Las Posadas en Morrison Fort
Con la representación de José y
María en un burrito buscando
posadas para el Niño Dios, venga
a rezar en Las Posadas organizadas por el Movimiento de Vida
Cristiana y Tesoro Foundation.
Piñata, chocolate caliente, tamalitos y biscochitos.
Fecha: Viernes 24 de diciembre

Ordenaciones
sacerdotales
Viene de la Página 11
Santo”, señaló el arzobispo.
El día de la ordenación, 4 de
diciembre, se celebró la Fiesta de
San Juan de Damasceno, Doctor
de la Iglesia, fue uno de los más

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

Campeonato
juvenil

ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St.,
Longmont
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 776-0737

ST. VINCENT
250 Midland Ave., Basalt
Sábados a las 7 pm
Teléfono (970) 963-1270

ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St., Johns
Town
Domingo a las 5 pm
Teléfono (970) 587 –
2879

ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1:00 pm
Teléfono (303) 8576642

dijo a los jóvenes que tengan al
Padre Pro como ejemplo de vida.
Y los exhortó a preguntarse todos
los días se “tienen a Cristo como
ejemplo de vida y si es Él quien
reina en tu corazón”. Finalmente,
invitó a los jóvenes a que se
esfuercen por “construir un reino
de vedad y vida, un reino de paz,
de gracia, de autenticidad”.
Después de la Misa se procedió

ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 9 am
Teléfono 1 (970) 8672885

Viene de la Página 7

INFORMACIÓN GENERAL
Centro San Juan Diego
Mar Muñoz-Visoso
Directora Ejecutiva
303-295-9470 Ext. 102
Hna. Rocio Maldonado
Coordinadora para Catequesis
303-297-9470 Ext. 101

Luis Soto
Coordinador Pastoral Juvenil
Hispana
303-297-9470 Ext. 104
Hna. Carmen Aranda,
Coordinadora para Familias
Inmigrantes
303-297-8696 Ext. 108

Hna. Magdalena Contreras
Coordinadora de CEB
303-295-9470 Ext. 105

Virginia Martinez
Directora de Recaudación de
Fondos
303-297-8723 Ext. 108

Hna. Alicia Cuaron
Directora de Bienestar
Servicios de Familia
303-297-8696 Ext. 108

Erlinda Moscoso
Coordinadora de las
Instalaciones
303-297-9470 Ext. 100

Hna. Maria Luisa Muñoz
Pastoral con los Migrantes
303-297-9470 Ext. 103

Nora Jáquez
Asistente Ejecutiva de
Bienestar
303-297-8696 Ext. 108

Lugar: 19192 Highway 8,
Morrison, CO 80465
Hora: De 5:00 pm a 6:30 p.m.
Información: 303-629-5100

“GELA” Concierto y Testimonio
El grupo Jóvenes para Cristo de
la Parroquia San Cayetano está
organizando este concierto y testimonio.
Fecha: Sábado 29 de Enero,
2005
Lugar: Centro San Juan Diego,
Lawrence St. y 28th, Denver.
Hora: 2:00 p.m.
Donación: $5.00
Contacto: Amanda Camacho
720-570-4025

¡Escoge la escuela apropiada
para tu hijo en la FERIA
ESCOLAR!

de mas de 300 escuelas desde preescolar hasta secundaria, escuelas
públicas, privadas, parroquiales,
religiosas e independientes.
También habrá información
sobre becas y programas
altertivos para estudiantes con
necesidades especiales.
Fecha: Sábado 15 de Enero
2005
Lugar: Colorado Convention
Center Ballroom, en Denver.
Hora: De 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Información: 303-770-4717

Fiesta de Graduación del GED,
ESL y Clases de Ciudadanía
Para decidir la fecha contacta a
la hermana Carmen la 303-2978696

Se contara con la participación

grandes y fuertes defensores del
culto de las sagradas imágenes en
la amarga época de la controversia iconoclasta. En relación a ello,
el Arzobispo señaló que “en la
celebración de hoy, Cristo los
hará íconos de Jesús ... pintándolos y moldeándolos a través de su
gracia”.
Después de la homilía, se procedió al rito de ordenación diaconal
y
sacerdotal.
Inmediatamente después que a
través de las autoridades ecle-

siales se aceptan las ordenaciones, la asamblea asistente los
acogió con un prolongado aplauso.
El arzobispo concluyó la Santa
Misa agradeciendo a los rectores
de ambos seminarios por formar
a estos hombres, a las comunidades Neocatecumenales por
apoyar las vocaciones de los
nuevos ordenados y a los familiares de los neo-diáconos y neosacerdotes por confiar a sus hijos
en la Arquidiócesis de Denver.

con la premiación en las instalaciones de la parroquia Nuestra
Señora de la Gracia.
Monseñor José Gomez estuvo
presente para entregar las copas a
los ganadores. Asimismo, se
quedaron en la celebración los
dos sacerdotes concelebrantes en
la Misa y dirigió la ceremonia de
premiación el Coordinador de la
Pastoral Juvenil Hispana de la
Arquidiócesis de Denver, Luis
Soto.
El salón de reuniones estaba
colmado de jóvenes. Asistieron
cerca de 300 entusiastas jóvenes
representando a sus parroquias.
El campeonato deportivo es un
momento para vivir la confrater-

nidad entre los jóvenes hispanos,
así como aprender a ganar y a
perder. Uno de los jóvenes líderes
de la parroquia San Antonio de
Padua, señaló que el campeonato
había servido a los jóvenes en su
parroquia a “tener más comunicación entre nosotros”. “Gracias a
Dios ha sido muy positivo y ahora
tenemos más muchachos en el
grupo de jóvenes. Nos ayudó
mucho el campeonato deportivo”, señaló el joven.
Las jóvenes y los jóvenes se
acercaron a recibir de manos del
Obispo José las copas de tercer,
segundo y primer puesto en las
diversas categorías de volley, basket y futbol.

16

EL PUEBLO CATÓLICO

DICIEMBRE 2004

LEA EL PUEBLO CATÓLICO EN 5 MINUTOS
Monseñor Chaput y la
importancia de María
Santísima

numerosa. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINAS 8 - 9.

El testimonio de la
familia Garza

Lea la hermosa hermosa
explicación que el Arzobispo
de Denver hace del significado de Santa María en la historia de la Redención. Su valor
como mujer y madre. COLUM-

El centro de la vida de la
familia Garza es Jesucristo.
Sólo de esa manera entienden
el sentido de sus vidas y la
vida de sus hijos, lo descubrieron en el Camino
Neocatecumenal. TESTIMONIO

NA COMPLETA, PÁGINA 2.

A 150 años del Dogma
de la Inmaculada
Concepción
De manera resumida se explica el proceso por el que
atravezó la Iglesia para
proclamar hace 150 años el
Dogma de la Inmaculada
Concepción de la Virgen
María. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINA 2 - 3.

Monseñor Gomez, la
Eucaristía y Navidad
Antes de la celebración de la
Navidad, toda la Iglesia vive el
Adviento. Monseñor José
Gomez explica la importancia
de estar preparados para la
llegada del Niño Dios especialmente recibiendo la
comunión. COLUMNA COMPLETA,
PÁGINA 3.

Se celebró el Día
Mundial del SIDA

COMPLETO, PÁGINA 12.

¡Ay Pedrito! y regalo
de Navidad
No deje de leer este mes el
gran regalo que el Niño Dios
le hace a Pedrito por esta
Navidad. PÁGINA 13.
FOTO DE JAMES BACA/EPC

Ordenación sacerdotal
y diaconal en Denver

Jóvenes
y Deporte

Navidad y Santa
Claus

El pasado sábado 4 de diciembre fueron ordenados dos sacerdotes y dos diáconos para
la Arquidiócesis de Denver.
Los cuatro neo-ordenados son
miembros del movimiento
eclesial, Camino Neocatecumenal. NOTICIA COMPLETA,

Monseñor
José Gomez
premió a los
jóvenes que
participaron
en el Campeonato
Deportivo en
Denver. NOTA

La Directora del Ministerio
Hispano, Mar Muñoz-Visoso
explica como los padres
deben ser creativos y cercanos
con sus hijos para explicarles
el verdadero sentido de la
Navidad. Sin Jesús no existe
la Navidad. COLUMNA COMPLETA,

PÁGINA 11.

COMPLETA,

El florecer en Santa
Catalina de Siena

El Doctor Alvarado, experto
en Salud Pública, explica la
historia y realidad actual del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
Nos da estadísticas y exhorta
a una mejor prevención ante
la amplia difusión de esta epidemia en nuestros días. NOTI-

Fundada en 1912, la parroquia Santa Catlina abrió sus
puertas a la comunidad hispana el año pasado y hoy
cuenta ya con numerosos
miembros. Anglos e hispanos
viven una experiencia que se
irá forjando y enriqueciendo
para poder dar lo mejor a la
Iglesia por parte de ambas
culturas. NOTICIA COMPLETA,

CIA COMPLETA, PÁGINA 2.

PÁGINA 5.

PÁGINA 7.

Los jóvenes y la
alegría de la Navidad

Cómo surgen los
Nacimientos o Belén

El joven Rafael Vilchis de la
Parroquia San Cayetano comparte sus experiencias de
como debe ser celebrada una
Navidad a pesar de vivir la
nostalgia de estar fuera de tus
tierras. COLUMNA COMPLETA,

Descubra la historia de cuando se comenzaron a armar
nacimientos -ó Belenes-. Una
tradición de siglos que nos
trajo el santo de la sencillez,
San Francisco de Asís.
Además lea el cronograma de
actividades en diciembre en
las parroquias donde la
comunidad hispana es más

PÁGINA 7.

PÁGINA 14.

Noticias y Actividades en la Diócesis
Diciembre es un mes lleno de
actividades. A pesar de lo
movido que es este mes para
muchos, no deje de leer las
diversas actividades espirituales que se ofrecen en
Denver para vivir una mejor
Navidad. INFORMACIóN COMPLETA, PÁGINA 15.

