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“Xmas y Christmas”
¿Qué celebramos?
ALGUNAS LECCIONES DE LOS AMBIENTES
BÁRBAROS DE NIATIRB

H

Navidad auténticamente, ellos
ace 50 años C.S. Lewis pucreerán que lo hacen, pero no lo
blicó un pequeño a ensayo
hacen, ellos celebran Exmas.
irónico, “Xmas and
El mundo –abandonado a sus
Christmas: un capítulo perdido de
Herodoto”. En él, invierte las letras propios instrumentos- no tiene
lugar ni propósito para el
de su país “Britain”. Y luego
escribe sobre las extrañas costum- nacimiento de Jesucristo. Tiene
desprecio por los cristianos que
bres de invierno de una nación
tratan seriamente de ser sus disbárbara llamada Niatirb.
Vale la pena leerlo, en la medida cípulos. Por eso no tenemos nada
que perder y todo que ganar en
en que nos introducimos en el
ser los santos que Dios quiere que
Adviento. Voy a compartir con
seamos. Por lo menos podemos
Uds. solamente un párrafo. “En
medio del invierno, cuando abun- tratar de ser santos invirtiendo
nuestro tiempo para permanecer
dan las neblinas y las lluvias (los
silenciosos con Dios; para permiNiatirbianos) tienen
tir que Él llene nuestras
una gran festividad llaacciones y opciones con
mada Xmas y durante
su Hijo; y dejemos que
50 días se preparan
Él forme en nosotros los
para ella (en el modo
hombres y mujeres que
como se le llama) en
necesita. Podemos lesu lengua bárbara, el
vantarnos y experimenFrenesí de Exmas”.
tar el amanecer en silen“Cuando el día de la
cio como un recordatofestividad viene, la
rio de lo que el Adviento
mayoría de sus ciuy la Navidad significan.
dadanos al estar agotaPodemos
dos por (los
prepararnos para
POR EL EXMO.
excesos del freestar alertas a la
nesí) perMONSEÑOR
voz de Dios y
manecen en
recibir la
CHARLES J. CHAPUT, para
cama hasta
Palabra de Dios y
medio día, pero
proclamarla reO.F.M. CAP
por la tarde
novadamente.
comen cinco
Tenemos que
veces más de lo
comprender
que
en
muchos senque comerían cualquier otro día, y
tidos, Estados Unidos ya no es
coronándose con coronas de
una cultura cristiana. Por su
papel, se emborrachan y al día
puesto, eso puede cambiar.
siguiente de Exmas están muy
Muchos buenos católicos y otros
graves e internamente descomcristianos todavía viven en ella.
puestos por la cena, la bebida y el
Pero si las personas realmente
reconocimiento de lo mucho que
comprendieran y actuaran según
han gastado en regalos y vino”.
el sentido del Adviento, el mundo
“(Ahora) algunos de los
sería un lugar diferente.
Niatirbianos tienen también un
Adviento significa “venida”. Lo
festival, separado y para ellos, llaque viene en la realidad de la
mado Crissmas que es el mismo
Navidad es una invasión. El
día que Exmas, y los que celebran
mundo necesita esta invasión,
el Crissmas, haciendo lo opuesto
pero no la quiere. Es una invasión
que la mayoría de Niatirbianos se
de la naturaleza humana y de
despiertan temprano ese día con
toda la creación por el Hijo de
rostros radiantes y van antes de la
Dios; y por la santidad del mismo
aurora a ciertos templos donde
Creador. Todos nosotros en la
participan de una fiesta sagrada”.
Iglesia fuimos bautizados para ser
“Pero a pesar de lo que dice
parte de esa buena invasión. Las
Hecataeus, que Exmas y Crissmas
dudas , las fallas, los errores del
son lo mismo esto no es creíble.
pasado no importan. Sólo nuesNo es probable que los hombres,
tras opciones ahora importan.
incluso siendo bárbaros sufran
¿Cómo vamos a vivir nuestra fe
tantas y tan grandes cosas (como
cristiana de ahora en adelante?
los que participan del frenesí de
¿cómo vamos a hacer de nuestro
Exmas) en honor de un dios en el
testimonio cristiano un icono del
que no creen”.
advenimiento de Jesucristo?
Lo que Lewis escribió sobre
Por nuestro bien y el bien de
Inglaterra hace medio siglo es
todas
las personas que amamos,
cada vez más cierto sobre nuestro
necesitamos
rezar para que nuespropio país hoy. Ya estamos en la
tro anhelo de Dios realmente
mitad del Adviento. ¿Qué hemos
refleje el anhelo de Dios por
hecho para vivirlo realmente?
nosotros, y cuando lo haga,
El mundo tiene una ingeniosa
entonces el mundo será un lugar
habilidad para adherirse a lo que
diferente.
los cristianos creen; mitigarlo;
subvertirlo –y luego volverlo conEl Arzobispo celebrará la misa
tra las mismas personas que
de Navidad el 24 de diciembre a
siguen creyendo. Demasiados
media noche (12:00) en la
norteamericanos no celebran la
Catedral.
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Quienes presidieron el Concilio Vaticano II durante una de las reuniones en la Basílica San Pedro. En
muchas ocasiones los presidentes lideraron el concilio en ausencia del Papa.

A 40 años del Concilio Vaticano II
Conozcamos qué fue y
por qué es importante
para todos nosotros
Por Alejandro Bermúdez

El Papa
Juan
XXIII
firma la
bula en
la que se
convoca
al
Concilio
Vaticano
II, el 25
de
Diciembre de
1961.

Este
8
de
Diciembre,
Solemnidad de la Inmaculada
Concepción, el mundo católico
ha celebrado el 40 aniversario
de la clausura del Concilio
Vaticano II; el evento católico
sin duda más importante del
Siglo XX. Pero, después de tantos años, muchos fieles aún se
preguntan, ¿qué fue el Concilio
Vaticano II y por qué es importante para nosotros?

¿QUÉ ES UN CONCILIO?
La
palabra
“Concilio”
proviene del latín Concilium y
significa, encuentro o reunión
para obtener consejo.
El primer concilio en la Iglesia
tuvo lugar en Jerusalén poco
después de la Ascensión de
Jesucristo, cuando San Pedro, el
primer Papa de la historia, convocó a los demás apóstoles para
discutir qué hacer con la creciente cantidad de gentiles -no
judíos- que querían ser cristianos.
Desde entonces, cada vez que
ha habido una situación importante, una crisis o un tema de
doctrina urgente que resolver,
los Papas han convocado a concilios para tomar una decisión
importante para la vida de la
Iglesia. Cada concilio lleva el
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nombre de la Ciudad donde se
realizó.
El último Concilio había sido
el convocado por el hoy beato
Papa Pío IX en 1869, en el
Vaticano; que debió interrumpirse en 1870 cuando los piamonteses tomaron Roma,
arrebatándosela al Papa. El
Concilio Vaticano I, sin embargo, estableció una importante
doctrina: la de la infalibilidad
papal cuando se pronuncia en
materia de fe, moral y costumbres.

EL CONCILIO VATICANO II
El Concilio Vaticano Segundo
fue anunciado por primera vez,
para sorpresa de todo el mundo,
por el beato Papa Juan XXIII

El Pueblo
C A T Ó L I C O

durante una memorable Misa
presidida en la Basílica romana
de San Pablo extramuros el 25
de enero de 1959. Luego lo convocó oficialmente el 25 de
diciembre de 1961 mediante la
constitución apostólica “Humanae salutis”. Al Vaticano debían
venir obispos representando a
todos los países del mundo, a
todos los ritos católicos y a todas
las comunidades. Por eso
recibió el nombre de “ecuménico” -de la palabra griega
“ekúmene”, que significa “general” o “integral”.
De hecho, con cerca de 2,000
obispos del mundo asistiendo a
cada sesión, ha sido el Concilio
más diverso de la historia de la

Continúa en la Página 3

Editora: Rossana Goñi
Director General: Jeanette DeMelo
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

Concilio

El Papa
Pablo VI
presidiendo una de
las segundas
sesiones
del
Concilio
Vaticano
II. Meses
antes, el
Papa
Juan XXIII
quien
inauguró
el
Concilio,
había fallecido.

Viene de la Página 2
Iglesia.
El Concilio constó de cuatro
sesiones realizadas a lo largo de
cuatro años sucesivos durante el
otoño del hemisferio norte.
La primera sesión en el otoño
de 1962 contó con la presencia
del mismo Papa Juan XXIII; pero
falleció el 3 de junio de 1963, sin
poder ver la conclusión del
ambicioso proyecto de renovación de la Iglesia.
Las siguientes tres sesiones
fueron convocadas y presididas
por su sucesor, el Papa Pablo VI,
quien finalmente lo clausuró el
8 de diciembre de 1965.
El Concilio dejó un número
importante de documentos de
diversa categoría (ver recuadro),
que abordaban la gama más
amplia de temas jamás tratada
por la Iglesia desde el famoso
Concilio de Trento (1542-1562).

¿POR QUÉ ERA NECESARIO UN
CONCILIO?
La Iglesia no necesitaba
definir ningún dogma nuevo;
pero sí necesitaba plantearse el
problema de cómo anunciar a
Jesucristo en medio de un
mundo que había cambiado tan
dramáticamente después de dos
guerras mundiales, dramáticos
cambios sociales, y de impresionantes desarrollos tecnológicos.
En otras palabras, el desafío
era combinar la tradición constante de la Iglesia con una necesaria renovación en la forma, el
lenguaje y los métodos.
El Papa Juan XXIII señaló tres
tareas fundamentales para el
Concilio:
- Promover el desarrollo de la
fe católica en el mundo actual.
- Impulsar una renovación de
la vida cristiana de los miembros de la Iglesia.
- Adaptar ciertas prácticas y
disciplinas de la Iglesia a las
necesidades del mundo actual.
Muchas cosas cambiaron a
partir del Concilio Vaticano II: se
destacó que el llamado a la santidad obliga a todos los bautizados no sólo a los sacerdotes o
consagrados; la Misa comenzó a
celebrarse en las lenguas de
cada país; se reformó la liturgia
de la Iglesia, se dio un nuevo
impulso a la lectura y el estudio
de la Sagrada Escritura; del
apostolado de los laicos, del
diálogo con las otras religiones y
los no creyentes… Y muchas
reformas más, todas ellas
encaminadas a cumplir los tres
objetivos centrales enunciados
por el Papa Juan XXIII, y luego
reafirmados por el Papa Pablo VI
en su primera encíclica titulada
“Ecclesiam Suam”, es decir “Su
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Iglesia”, para destacar la idea de
que la Iglesia no es “nuestra”
sino “suya”, es decir, de
Jesucristo, y por ello, toda reforma debe respetar el contenido
fundamental del mensaje salvador del Hijo de Dios.

¿CUÁLES FUERON LOS FRUTOS
DEL CONCILIO?
Esta pregunta es la más difícil
de contestar, entre otras
razones, porque los frutos de
eventos como los concilios sólo
son visibles en su totalidad siglos después. Sin embargo,
podemos hacernos una buena
idea de sus principales frutos
siguiendo las palabras de un
hombre que, como Arzobispo,
participó activamente en las
cuatro sesiones del Concilio
Vaticano y luego, como Papa,
impulsó su aplicación en el
mundo: el Papa Juan Pablo II.
En efecto, durante un largo
discurso pronunciado durante
el Congreso sobre el Concilio
Vaticano II realizado en Roma
para conmemorar los 35 años de
su clausura, el Papa Wojtyla hizo
una importante evaluación del
evento.
Estas son algunos de los frutos
que Juan Pablo II destacó del
Concilio:
- “El concilio ecuménico
Vaticano II fue un don del
Espíritu Santo a su Iglesia. Por
este motivo sigue siendo un
acontecimiento fundamental,
no sólo para comprender la historia de la Iglesia en este tramo
del siglo, sino también, y sobre
todo, para verificar la presencia
permanente del Resucitado
junto a su Esposa entre las
vicisitudes del mundo”.
- “Con el Concilio, la Iglesia
vivió, ante todo, una experiencia
de fe, abandonándose a Dios sin
reservas, con la actitud de que
quien confía y tiene la certeza de
ser amado. Precisamente esta
actitud de abandono en Dios se
nota con claridad al hacer un
examen sereno de las Actas”. “

El Pueblo Católico is published monthly by the Archdiocese of Denver, 1300 S.
Steele St., Denver, CO 80210, and printed by Signature Offset in Broomfield.
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.

- “Los padres conciliares
afrontaron un auténtico desafío.
Consistía en tratar de comprender más íntimamente, en un
período de rápidos cambios, la
naturaleza de la Iglesia y su
relación con el mundo, para
realizar la oportuna actualización. Aceptamos ese desafío
-yo fui uno de los padres conciliares-, y dimos una respuesta
buscando una inteligencia más
coherente de la fe. Lo que hicimos durante el Concilio fue
mostrar que también el hombre
contemporáneo, si quiere comprenderse a fondo a sí mismo,
necesita a Jesucristo y a su
Iglesia”.
- “La constitución pastoral
«Gaudium et spes», que planteaba los interrogantes fundamentales a los que toda persona está
llamada a responder, nos repite
hoy también a nosotros unas
palabras que no han perdido su
actualidad: ‘El misterio del
hombre sólo se esclarece en el
misterio del Verbo encarnado’”.

CÓMO VIVIR EL CONCILIO HOY
El Papa Juan Pablo II lanzó un
llamado que ha sido renovado
por su sucesor, el Papa
Benedicto XVI (quien como sacerdote y teólogo, también participó del Concilio): “Una nueva
época se abre ante nuestros
ojos: es el tiempo de la profundización de las enseñanzas del
Concilio, el tiempo de la
cosecha de cuanto sembraron
los padres conciliares y la generación de estos años ha cultivado y esperado. El concilio
ecuménico Vaticano II fue una
verdadera profecía para la vida
de la Iglesia: y seguirá siéndolo
durante muchos años del tercer
milenio recién iniciado. La
Iglesia, con la riqueza de las verdades eternas que le han sido
confiadas, continuará hablando
al mundo, anunciando que
Jesucristo es el único verdadero
Salvador del mundo: ayer, hoy y
siempre”.
Alejandro
Bermúdez
es
Director de la Agencia Católica
latinoamericana ACI-Prensa con
sede en Lima, Perú. Puede visitar
la
página
web
en
www.aciprensa.com

FOTO DE CNS

Obispos reunidos en la inauguración del Concilio Vaticano II en la
Basílica San Pedro, Roma.

Documentos del Concilio
El Concilio Vaticano II está
compuesto por 16 documentos:
cuatro Constituciones, nueve
Decretos y tres Declaraciones;
que tienen distinto valor doctrinal: las Constituciones son las
más importantes, y los siguientes documentos deben
leerse no de forma independiente, sino a la luz de éstas.
Cada documento lleva un
nombre en latín, tomado de las
primeras palabras con las que
comienza el documento en su
versión oficial en latín. Así por
ejemplo, el
Decreto “Inter
Mirifica” (“Entre las maravillas”), se llama así porque el documento comienza diciendo:
“Entre las maravillas del mundo
moderno…”

ministerio pastoral de los
Obispos.
“Presbyterorum Ordinis”,
sobre el ministerio y la vida de
los presbíteros.
“Optatam Totius”, sobre la
formación sacerdotal.
“Perfectae Caritatis”, sobre la
adecuada renovación de la vida
religiosa.
“Apostolicam Actuositatem”,
sobre el apostolado de los laicos.
“Orientalium Ecclesiarum”,
sobre las Iglesias orientales
católicas.
“Ad Gentes Divinitus”, sobre la
actividad misionera de la Iglesia.
“Unitatis
Redintegratio”,
sobre el ecumenismo.
“Inter Mirifica”, sobre los
medios de comunicación social.

CONSTITUCIONES

DECLARACIONES

Constitución
Dogmática
“Lumen Gentium”, sobre la
Iglesia.
Constitución Dogmática “Dei
Verbum”,
sobre la Divina
Revelación y la Sagrada Escritura.
Constitución
Dogmática
“Sacrosanctum
Concilium”,
sobre la Liturgia.
Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”: sobre la pastoral
de la Iglesia en el mundo actual.

“Dignitatis Humanae”, sobre
la libertad religiosa.
“Gravissimum Educationis”,
sobre la educación católica.
“Nostra Aetate”, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas.

DECRETOS
“Christus Dominus”, sobre el

Todos los documentos del
Concilio Vaticano II pueden
obtenerse en Internet en
español, en la página oficial de
la Santa Sede:
http://www.vatican.va/archive/
hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm
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VIDA Y FAMILIA

Los video juegos y la salud
Los padres deben
observar lo que sus
hijos hacen y siempre
acompañarlos
Por el Dr. Germán Alvarado, MD, MPH
Niños, adolescentes y adultos
utilizan cada vez más los populares “video juegos”. A pesar de
que la incidencia de uso se ha
incrementado de manera explosiva en las últimas décadas, la
investigación sobre sus efectos en
salud aún está en proceso. Este
artículo no pretende agotar el
tema, sólo realizar una introducción al mismo.
Entre los aspectos positivos
potenciales, podríamos resaltar
que los video juegos han sido utilizados como ayuda complementaria en el manejo del dolor en
niños; también se ha encontrado

que niños que reciben quimioterapia presentan menos efectos
secundarios a la misma cuando
utilizan a la vez video juegos. Los
video juegos también han sido
utilizados como fisioterapia complementaria para rehabilitar personas con heridas en los brazos,
ciertos tipos de parálisis o distrofia muscular. Además han sido
utilizados en programas compresivos para ayudar a desarrollar
habilidades sociales y espaciales
en niños con discapacidad severa
para aprender, autismo, niños
con múltiples discapacidades o
niños impulsivos o con problemas de atención. Asimismo, en
adultos han sido utilizados como
terapia co-ayudante para tratar
algunas fobias.
De la misma forma, han sido
utilizados para entrenar personal
de salud para ayudar a reconocer
situaciones de salud con cierto

tipo de pacientes con los que hay
que tomar decisiones rápidas.
Sin embargo, debe señalarse
que aún no se han realizado
seguimientos a largo plazo con
diseños de investigación más sólidos que permitan extraer conclusiones definitivas y añadir estos
programas como terapia definitiva o complementaria para problemas de salud específicos.
También es necesaria más investigación para ver qué efectos benéficos (potenciales) podría haber
en el área cognitiva en niños
sanos.
Existen otros estudios que
señalan aspectos negativos
potenciales de los video juegos:
esto incluiría el riesgo de dependencia o adicción a los video juegos en algunas personas, así
como incremento de agresividad
asociada al uso de los mismos;
también se ha reportado incremento de ansiedad social.
Además existen estudios que asocian el uso de video juegos con la
obesidad; igualmente diversos
tipos de lesiones nervios periféricos, musculares y de tendones
(que algunos médicos en el pasa-

GASOLINA O DIESEL
Incremente su millaje
en un 10% ...15% ó más,
ahorrando combustible /
producto eficiente
examinado eficazmente
por el Gobierno,
ahora abierto al público.
www.stretchrnygas.rnyffi.biz

do han llamado “nintendinitis” o
“el dedo del Playstation”). Existen
también reportes de convulsiones
epilépticas en niños susceptibles
a realizar convulsiones.
Esperemos que -con el transcurso del tiempo- vayan publicándose más estudios científicos al respecto con una mejor
metodología y que clarifiquen
más la asociación entre estos
efectos y el número de horas de
juego; dichos estudios nos ayudarán a dilucidar mejor las potencialidades y riesgos de los video
juegos para la salud de las personas.
Otro asunto-no menos importante- está relacionado con el
contenido de los mismos: un
estudio publicado hace algunos
meses en la revista científica
JAMA (Journal of the American
Medical Association) por un
grupo de investigadores de la
Universidad de Harvard señalaba
entre los juegos clasificados como
T (para adolescentes, “for teen” en
inglés) 94% contienen algún tipo
de violencia, 90% ‘premian’ al
jugador por producir injurias a
‘caracteres’ en los mismos juegos,
26% tienen contenido ‘sangriento’, 15% abordan ‘temas sexuales’
algunas veces con contenidos
explícitos, 14% contienen ‘profa-

REPRODUCCI ÓN DE
EDICIONES LIMITADA
iEI arte te eleva el
espíritu, añade calidez
y bienestar al hogar
y al corazón, una fuente
de gozo continuo!
Distribuidor
Independiente
www.hornegallery.igi-art.com

nity’ (blasfemias) y 2% uso de
sustancias. El promedio de
‘muertes humanas’ en los video
juegos clasificados para adolescentes en general es una por minuto.
Otro dato interesante es el
hecho de que no siempre la clasificación presentada en la “etiqueta” de los juegos reflejó con precisión el contenido de los mismos
cuando éste fue re-evaluado por
los propios investigadores del
estudio.
Es necesario que se realice en el
futuro una investigación similar
para juegos con otro tipo de clasificaciones (p. ej. EC- niñez temprana, etc.)
Otro dato importante a tener en
cuenta es el hecho de que la
Academia Americana de Pediatría
recomiende a los padres poner
límites al número de horas dedicadas a los video juegos.
Estos datos preliminares nos
llevan a la reflexión de que la tecnología (en este caso la aplicada
en los video juegos) es sólo una
herramienta (la cual intrínsecamente no es buena, ni mala) y
depende de quién, cómo, cuándo
y para qué la utilice. Los padres
deben observar lo que sus hijos
hacen y estar atentos tanto al
número de horas que los niños
pasan con video juegos como al
contenido de los mismos; para
esto último, sería conveniente
que los padres jueguen con sus
hijos- cuando estos tengan la
edad suficiente para jugar- para
estar mejor enterados y plantear
las reglas con respecto a los mismos: no basta confiar ciegamente
en la clasificación que viene en la
etiqueta del juego.
El Dr. Germán Alvarado, MD,
MPH
del
Department
of
Epidemiology, Michigan State
University, es médico- Universidad
Peruana Cayetano Heredia, tiene
un Máster en Salud PúblicaUniversité Libre de Bruxelles
(Belgium) y Post doctoral fellowJohns Hopkins University (USA).

EL PUEBLO CATÓLICO

DICIEMBRE 2005

5

MI PARROQUIA...MI GENTE

Fiestas de la Virgen de Guadalupe
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE
8 de diciembre
8:00 a.m. Misa de la Inmaculada
Concepción
6:00 p.m. Novena seguida por una
procesión con la Virgen de Juquila
7:00 p.m. Misa de la Inmaculada
Concepción y la Virgen de Juquila
con mariachi
8:00 p.m. Recepción y
Celebración a la Virgen de Juquila
9 de diciembre
8:00 a.m. Misa a San Juan Diego
6:30 p.m. Novena
7:00 p.m. Misa a San Juan Diego
con mariachi
10 de diciembre
6:00 p.m. Presentación de las
Apariciones
7:00 p.m. Novena
8:00 p.m. Concierto Guadalupano
por Coro Alegría
11 de diciembre
11:30 a.m. Misa y bendición de las
Rosas con el Coro de Larry
Marquez, seguida por la procesión
6:00 p.m. Presentación de las
Apariciones
6:30 p.m. Novena
11:00 p.m. Serenata y Misa con
mariachi patrocinada por Hugo y
Guadalupe Pérez e Hijos
12 de diciembre
5:00 a.m. Misa con mariachi
6:30 a.m. Misa con mariachi

8:00 a.m. Misa con mariachi
9:00 a.m. Presentación de las
Apariciones (por confirmar)
10:00 a.m. Misa con mariachi
11:30 a.m. Misa con mariachi
1:00 p.m. Presentación de las
Apariciones
1:30 p.m. Misa con mariachi
3:00 p.m. Misa con mariachi
5:00 p.m. Misa con mariachi
7:00 p.m. Misa con mariachi
8:00 p.m. Presentación de las
Apariciones
9:00 p.m. Misa con mariachi

PARROQUIA REINA DE LA PAZ
8 de diciembre
6:45 p.m. Rosario y Misa de la
Inmaculada Concepción
9 y 10 de diciembre
6:30 p.m. Rosario y Misa
11 de diciembre
7:15 p.m. Misa y Representación
de las Apariciones
(Mañanitas con el Mariachi Sol de
mi Tierra)
12 de diciembre
7:00 p.m. MISA SOLEMNE
Presidida por el Padre Jorge de los
Santos. Vicario para el Ministerio
Hispano, (Mañanitas con
Mariachi), Recepción en la Iglesia
Antigua.

PARROQUIA SANTA TERESA DE
AURORA
Del 3 al 11 de diciembre

Novena a las 6:30 p.m.
11 de diciembre
3:30 p.m. Procesion de la Virgen
de Guadalupe
4:30 p.m. Danza con los matachines
5:30 p.m. Misa
7:00 p.m. a 11:00 p.m. Cena /
Baile en el Gimnasio de la Escuela
Parroquial
12 de diciembre
05:30 p.m. Presentación de la
obra: "Apariciones de la Virgen
Morena"
07:00 p.m. Misa

PARROQUIA SAN CAYETANO
12 de diciembre
5:30 a.m. mañanitas
6:00 a.m. Misa
8:00 a.m. Misa
7:00 p.m. Representación de las
Apariciones de la Virgen, Misa y
fiesta de celebración

PARROQUIA SANTO DOMINGO
Del 4 al 12 de diciembre
7:00 - 8:00 p.m. Novenario
Solemne a la Virgen de
Guadalupe
Además: Cantos a la Virgen,
recitación del rosario, exposición
del Santísimo,
Predicaciones por diferentes sacerdotes y hermanas religiosas.
Para más información llame al
303-455-3613
FOTO DE CNS
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO
Card. Rivera reitera que
texto vaticano sobre
homosexuales en seminarios no discrimina
MÉXICO D.F., (ACI).- El
Arzobispo de México, Cardenal
Norberto Rivera Carrera, advirtió
que el documento del Vaticano que
prohíbe el ingreso de personas con
tendencias
homosexuales
arraigadas a los seminarios, no es
discriminatorio, sino que constituye una clara guía para todos
aquellos que se ven llamados al
sacerdocio.
"Con este documento no se
busca discriminar a los homosexuales, simplemente se recuerda a
todos los aspirantes al sacerdocio
las normas necesarias para ingresar a un seminario", anotó el
Purpurado.
Por su parte, el semanario
"Desde la Fe", publicación del
Arzobispado de México, recordó
que "la Iglesia no puede admitir en
el seminario ni en las órdenes
sagradas a quienes practican la
homosexualidad, presentan tendencias profundamente arraigadas
o sostienen la así llamada cultura
gay".
"Muchos critican las fallas
pecaminosas de algunos ministros
de la Iglesia. Esos son los mismos
que ahora critican una postura
clara y radical de la Iglesia para
tratar de evitar mayores problemas
hacia el futuro", agregó.

Arzobispo alienta a contrarrestar
sectas latinoamericanas con más
evangelización y caridad
MÉXICO D.F., (ACI).-El
Arzobispo de Santo Domingo,
Cardenal Nicolás de Jesús
López Rodríguez, invitó a los
mexicanos a renovar el compromiso evangelizador de la
Iglesia como único medio
para contrarrestar la presencia de sectas en los países latinoamericanos.
El Purpurado -participante
especial del 13º Congreso
Nacional Misionero que se
realizó en Yucatán- reconoció
la "presencia de sectas" y la
"agresividad de ciertos grupos sectarios no sólo contra
la Iglesia Católica sino contra
el mundo protestante", e
invitó a no "discutir con ellos
sino evangelizar".
Desde México, el Arzobispo
de Santo Domingo recordó a
los asistentes al Congreso que
"México es un país que tiene
vocación misionera", y esto
tiene que alentar a los fieles a
seguir con la misión, señaló
que "donde no se evangeliza

no hay nada qué buscar", y lo
"importante es que la Iglesia
promueva
una
evangelización activa, dinámica,
completa" que permita a
todos los fieles de América
Latina
"llegar
a
un
conocimiento de Cristo".
El
Cardenal
López
Rodríguez
advirtió
que
mucha gente podría dejar a la
Iglesia si no se impulsa una
"actividad dinámica, una
predicación con entusiasmo"
y se dé un "equilibrio entre la
predicación y la acción
social" que permita a los que
se han ido, reconocer que
"esos grupos sólo tienen una
predicación de fundamentalismo bíblico que no conduce
mucho más que a eso".
De cara al "avance y la presencia de los grupos sectarios
en América", la Iglesia tiene
que renovar sus "estructuras
evangelizadoras y obras
sociales",
señaló
el
Purpurado.

DICIEMBRE 2005

El Papa llama a América Latina
a defender la vida y la familia
VATICANO, (ACI).-En un discurso dirigido a los Presidentes de la
Comisiones Episcopales para la
Familia y la Vida de América
Latina, el Papa Benedicto XVI urgió
a América Latina a defender la vida
y la familia ante las crecientes
amenazas culturales y políticas.
En el discurso en español dirigido a los obispos convocados por el
Pontificio Consejo para la Familia
que preside el Cardenal Alfonso
López Trujillo, el Santo Padre
destacó “la solicitud con que el
Papa Juan Pablo II se entregó a este
tema tan importante. Por mi parte,
asumo esta misma preocupación
que afecta en gran medida al
futuro de la Iglesia y de los pueblos,
ya que, como afirmaba mi
Predecesor en la Exhortación
Apostólica Familiaris consortio, ‘¡el
futuro de la humanidad se fragua
en la familia!”.
El Papa agradeció a los obispos
latinoamericanos “vuestra solicitud pastoral en el intento por salvaguardar los valores fundamentales del matrimonio y de la familia, amenazados por el fenómeno
actual de la secularización que
impide a la conciencia social llegar
a descubrir adecuadamente la
identidad y misión de la institución familiar, y últimamente por la
presión de leyes injustas que
desconocen los derechos fundamentales de la misma”.

“Vuestro deber de Pastores siguió el Pontífice- es presentar en
toda su riqueza el valor extraordinario del matrimonio que, como
institución natural, es ‘patrimonio
de la humanidad’. Por otra parte,
su elevación a la altísima dignidad
de sacramento debe ser contemplada con gratitud y estupor”.
En clara referencia a otro tipo de
uniones
que
buscan
ser
equiparadas al matrimonio, el
Papa Benedicto destacó que “el
amor y la entrega total de los
esposos, con sus notas peculiares
de exclusividad, fidelidad, permanencia en el tiempo y apertura a la
vida, está en la base de esa comunidad de vida y amor que es el
matrimonio”.
“Hoy es preciso anunciar con
renovado entusiasmo que el evangelio de la familia es un camino de
realización humana y espiritual,
con la certeza de que el Señor está
siempre presente con su gracia”,
continuó el Santo Padre, y advirtió
que “este anuncio a menudo es
desfigurado por falsas concepciones del matrimonio y de la
familia que no respetan el proyecto originario de Dios. En este sentido, se han llegado a proponer
nuevas formas de matrimonio,
algunas de ellas desconocidas en
las culturas de los pueblos, en las
que se altera su naturaleza específica”.

JÓVENES EN ACCIÓN

De un avión de papel
y tu Navidad

¿
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el niño regresa de su cuarto con
Recuerdas esos avioncitos
algo en las manos, y la mamá le
de papel que tu papá,
dice, “enséñale a Abraham lo que
abuelito o hermano mayor
tenías guardado”. Y para mi
te enseñaban a hacer cuando
eras niño? Era un juego divertido, increíble sorpresa, abre las
manos y me enseña el avión de
fácil y sobre todo muy barato.
papel que le había hecho un año
Con sólo una hoja de papel, o un
atrás; todo amarillo, sucio,
trozo de periódico (como mi
porque me dijeron que se le
abuelito los solía hacer) bastaba
para horas de diversión y muchas había mojado, pero todavía
sonrisas. A veces regaños, ¿a poco servía. Me conmovió tanto ese
gran detalle de un niño que sin
nunca tiraste el avión donde no
saber que yo volvería un año
debías o le pegaste a alguien con
después, había guardado un
él? Pero cuánto tiempo te duraba
pedazo de papel doblado, pero
o guardabas un avioncito de
para él, por alguna razón, había
papel ¿Un día? ¿Una semana?
significado algo más. En cuanto
Hace ya algunos años me tocó
terminamos de comer, me puse a
vivir una historia de un avioncito
jugar con él y el avioncide papel y un niño, la cual
to sucio, y le prometí,
pensé oportuna comparque antes de que me
tir contigo como reflexión
fuera esos días, le dejaría
para esta Navidad: una
toda una flotilla de
Semana Santa visiaviones de papel. Y así
tábamos una comunidad
fue, terminó la Semana
rural de la parroquia de
Santa, yo me regresé a la
Satevó en la diócesis de
ciudad y el niño se
Chihuahua, México. Cada
quedó contento con
año nos repartíamos estas
muchos avioncitos, sin
32 comunidades entre
saber que en mi él había
jóvenes de toda la diócedejado una tremenda
sis. Total que ese año
POR
enseñanza sobre el valor
algunos estuvimos visilas cosas y lo poco
tando distintas comuABRAHAM de
que
realmente necesitanidades como apoyo a
MORALES mos para ser felices.
los que iban por
Es por ello que esta
primera vez. Así fue
Navidad,
antes de pencomo llegamos a la casa de esta
sar en lo que TÚ quieres que te
señora joven y su hijo, (creo que
regalen, o lo que “necesitas”
el esposo trabaja acá en Estados
como regalo, primero que nada
Unidos). El niño tenía unos 5
da gracias a Dios por todo lo que
años y era un tanto tímido.
Estuvimos un rato ahí en su casa, te ha regalado Él. Recuerda
primero valorar a la gente que
y ya cuando se le había pasado
está a tu alrededor, después las
un poco la pena me puse a jugar
con él. En eso estábamos conver- cosas que ya tienes. El deseo de
ambición por querer tener más
sando cuando se me ocurrió hasiempre nos va tentar, pero
cerle un avioncito de papel, nada
más uno, y modestia aparte, pero depende de ti el saber valorar las
cosas pequeñas, como nos
quedo muy bien, volaba bien
enseña ese niño y su avioncito de
suave. Jugamos un ratito más el
papel, y no caer en la tentación
niño y yo con su avión, platidel materialismo.
camos un ratito con la mamá,
Esta Navidad no es para que
que era la catequista del pueblo y
pienses en tus regalos, sino en lo
hospedaba a nuestros comque tú vas dar a los demás, y no
pañeros, y finalmente nos descosas materiales, sino con tus
pedimos y nos fuimos a la sipropias obras y acciones, sobre
guiente comunidad. Así
todo para Aquél que vino al
quedaron las cosas, pasaron los
mundo a salvarnos y se hizo
días y terminó la experiencia de
hombre igual que tú y yo para
Semana Santa, cada quien de
mostrarnos el camino de la verregresó a sus actividades, etc.
dadera felicidad. Por eso te deseo
Pasó un año y llegó otra vez la
una ¡muy feliz Navidad!
preparación para Semana Santa,
donde me dijeron que en esa
Paz
ocasión a mí me tocaría acomAbraham
pañar esa comunidad donde
vivía el niño del avión y su
Abraham Morales es licenciado
mamá. Me dio alegría saber que
llegaría a la casa de esa agradable en ciencias de la información y
diplomado en comunicación
señora, que además tenía fama
social por el Episcopado
de cocinar muy rico. En cuanto
Latinoamericano. En los últimos
llegué a su casa me encontré con
10 años se ha dedicado a trabajar
ese niño, esta vez con menos
y escribir para los jóvenes en
pena me recibió. Nos sentamos
México y Estados Unidos.
todos a la mesa a comer, cuando

Adviento: La presencia de
Dios en los jóvenes
Los jóvenes estamos
llamados a ser la Luz
del mundo en este
tiempo de espera
Por Liliana Flores
“¡Qué bonita es la temporada
navideña!”, dijo una joven al
comenzar a ver todos los arreglos navideños que empiezan a
colgarse en la ciudad y en los
diferentes centros comerciales,
así como en nuestros hogares: el
árbol de Navidad, las esperas,
los regalos, el Nacimiento, la
estrella, las luces… ¡las luces!…
¿qué significado tienen dichas
luces para nosotros?
La semana pasada, mientras
nos preparábamos para celebrar
una
posada
navideña,
estábamos instalando el árbol
de Navidad y fue hermoso cuando quedó armado y encendimos
las luces, es increíble, todavía no
tenía esferas y aún así lucía hermoso, ¡sólo con las luces!
Ante esto me pregunté ¿somos
nosotros los jóvenes luces para
el mundo y la sociedad en que
vivimos? ó ¿estamos apagados
como estaba el árbol antes de
que lo sacáramos de su caja? Es
increíble como nos quedamos
con el concepto actual que nos
ofrecen los medios de comunicación acerca de la Navidad y de
todos los preparativos que hay
que hacer para ella. Los regalos
por ejemplo, los centros comerciales empiezan a estar llenos,
no hay ni siquiera un espacio
disponible para estacionarse, las
casas llenas de luces y de
adornos navideños, hasta competencias hacemos para ver
quién adorna mejor su casa,
pero…y tu corazón, ¿qué tan
preparado está para tener la
presencia del Señor en él?
Incluso, algunos estamos
comprometidos con la Iglesia y
nos preparamos con nuestra
Corona de Adviento, pero nos
quedamos en la “espera”, la
espera de que el Señor llegue,
cuando el Señor hace mucho
tiempo que llegó, el problema es
que no lo reflejamos.
¿Cuántos todavía perdemos el
tiempo hablando de nuestros
semejantes, cuando debiéramos
aprovecharlo en AMARLOS en
vez de criticarlos?, ¿cuántos
perdemos el tiempo en comprar
regalos de Navidad, cuando
debiéramos dedicarlo en estar
con nuestros seres queridos y
conocer sus necesidades y
demostrarles nuestro cariño,
¿cuántos perdemos el tiempo en
hacer análisis políticos y sociológicos, cuando debiéramos
invertirlo en llevar a los más
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necesitados ayuda y sobre todo
en llevarles a Dios?
Jóvenes, seamos luz para
nuestra sociedad, seamos luz
para nuestros seres queridos,
seamos luz para nosotros mismos, Dios ya se ha hecho hombre y se ha hecho presente, el

problema es que nosotros no lo
estamos mostrando a los demás.
Necesitamos jóvenes que sean
capaces de llevar la luz, o sea la
presencia de Dios, en todo su
caminar, que iluminen con su
vida, no solo en temporada
navideña, sino todo el año.
Jóvenes que sean alegres, entusiastas, misioneros y sobre todo
llenos de amor para dar a los
demás. Seamos las luces del
Árbol que con sólo ellas permiten que el árbol sea especial y
hermoso.
Te invito a que en esta
Navidad aproveches más tu
tiempo en ser LUZ y ser testigo
de que Jesús está vivo y que aún
sigue brindando su LUZ al
mundo a través de ti para que
nuestra sociedad brille con la
luz del Señor.
¡FELIZ NAVIDAD!
Liliana
Flores
es
la
Coordinadora
de
Pastoral
Juvenil
Hispana
de
la
Arquidiócesis de Denver.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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La Oficina del Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver desea a toda la
comunidad hispana una muy Feliz Navidad
y un año 2006 lleno de bendiciones

La Asociación Jóvenes
Para Cristo desea a toda
la comunidad Hispana
una Feliz Navidad y
Prospero Año Nuevo.

y unidad familiar.
Que nuestra Santísima Madre de Guadalupe nos

¡CELEBREMOS
GUADALUPANOS!

bendiga en nuestro caminar como Iglesia en los
Estados Unidos.
Foto de James Baca
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El equipo de El Pueblo Católico les desea una Feliz Navidad
Quienes trabajamos en El
Pueblo Católico queremos expresar nuestros mejores deseos a los
lectores y colaboradores de esta
publicación.
Todos saben que lo que buscamos en el periódico católico en
español de la Arquidiócesis de
Denver, es anunciar al máximo
de nuestras capacidades y posibilidades la Buena Nueva y las
Enseñanzas de la Iglesia, proclamar la Verdad del Evangelio siendo siempre fieles al Santo Padre y
catequizar a los fieles de todas las
edades.
El equipo de redacción, pro-
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ducción y publicidad agradecen
su apoyo durante el año 2005 y
piden al Señor Jesús que nace en
un humilde pesebre en esta
Noche Buena bendiga todas sus
acciones y esfuerzos de santidad
durante el 2006.
Queremos compartir con ustedes una reflexión de quien
fuera nuestro tan querido Papa
Juan Pablo II en la Navidad del
2000.
“Hacia Belén, en estos días, se
vuelven los ojos de todos los
creyentes. La representación del
belén, que la tradición popular
ha difundido por todos los rin-

cones de la tierra, nos ayuda a
reflexionar mejor en el mensaje
que sigue irradiándose desde
Belén para la humanidad entera.
En una cueva miserable contemplamos a un Dios que por amor
se hace niño. A quienes lo acogen
les da la alegría, y a los pueblos la
reconciliación y la paz.
Prepararnos para recibirlo
implica ante todo una actitud de
oración intensa y confiada.
Hacerle espacio en nuestro
corazón exige un compromiso
serio de convertirnos a su amor.
Quiera Dios que la Navidad
reavive en cada uno la voluntad

de hacerse activo y valiente constructor de la civilización del
amor. Sólo gracias a la aportación
de todos la profecía de Miqueas y
el anuncio que resonó en la
noche de Belén producirán sus
frutos y será posible vivir en plenitud la Navidad cristiana”.
Jeanette DeMelo (Directora),
Rossana Goñi (Editora), Lara
Montoya (Redactora), Filippo
Piccone (Diseño y Diagramación),
Jorge Paredes (Web Master) Ann
Bush, Glenda Baker y Loretta
Trujillo (Publicidad).
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Ministerio Hispano presentó plan pastoral para
inmigrantes del campo
Proyecto busca organizar pastoral con los
inmigrantes del área de
las planicies
Por Lara Montoya
El pasado 3 de diciembre,
Alfonso Lara, Coordinador del
Ministerio Hispano presentó un
proyecto pastoral que busca promover la evangelización para los
inmigrantes rurales y trabajadores del campo de las zonas
de las planicies, esto por medio
de un proceso que permita
brindarles una formación integral en la fe y ayudarles a unirse a
la Iglesia mediante la vivencia de
los sacramentos y la oración, así
como fomentar la justicia y la
solidaridad con esta comunidad.
A la presentación de este
proyecto asistieron diferentes
representantes de las comunidades
de
Brighton
y
Longmont, jóvenes de la
Parroquia Reina de la Paz, Liliana
Flores, Coordinadora de Pastoral
Juvenil hispana y representantes
de la sociedad Maryknoll entre
otros.
Alfonso señaló que uno de los
objetivos de este plan es crear un
equipo
pastoral
para
el
Inmigrante. “Para hacer efectivo
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Alfonso Lara, coordinador del Ministerio Hispano en la presentación
del proyecto pastoral para inmigrantes.
este plan y para comenzar, se desarrollará con esta comuhemos dividido a la comunidad nidad, Alfonso indicó que está
de los inmigrantes del campo en basado en los cuatro principios
cinco ranchos o zonas, las que propuestos por el Plan Nacional
son: Hutson, Road 27, Sierra y Arquidiocesano para el
Vista, Sylmar Manor y Gilcrest. El Ministerio Hispano - formación,
equipo pastoral que estamos for- pastoral de conjunto o colabomando también quedará dividi- ración, liturgia y vida de oración
do en 5 grupos para que cada y opción misionera.
Así por ejemplo, cada equipo
grupo vele por cada uno de estos
de pastoral debe velar porque en
ranchos” agregó Alfonso.
En cuanto al plan pastoral que cada rancho haya una buena e

Asistieron a la presentación del proyecto representantes de la
sociedad Maryknoll, Reina de la Paz, entre otros.
integral formación en la fe. Debe uno de estos cuatro principios
buscar además unidad y colabo- sin descuidar ninguno, “si solaración de los inmigrantes con la mente les llevamos pan y vestido
parroquia, la idea es que ellos se entonces seríamos un grupo
sientan identificados con la social más pero no somos eso,
Iglesia católica. Y por otro lado somos católicos, somos un
se promoverán sacramentos fre- grupo de apóstoles. Por otro lado
cuentes y se velará por la soli- no podemos ser ciegos a las
daridad, la asistencia social y la necesidades de nuestros hermanos, ellos tienen hambre,
justicia.
Alfonso agregó además que pero no sólo material sino sobre
cada grupo debe velar por cada todo hambre de Dios”.

Peregrinación a Roma
en el 2006
MOVIMIENTOS ECLESIALES TENDRÁN UN
ENCUENTRO CON EL
PAPA BENEDICTO XVI EN
SOLEMNIDAD DE
PENTECOSTÉS
Hace unos meses el Papa
Benedicto XVI invitó a los
Movimiento Eclesiales en el
mundo a tener un encuentro
con él durante la Solemnidad de
Pentecostés el 3 y 4 de Junio del
2006 en Roma, Italia.
Miembros del Movimiento de
Vida Cristiana (MVC) en Denver
han acogido la invitación de Su
Santidad y participarán de este
gran evento que buscará
mostrar el florecimiento de las
nuevas espiritualidades en la
Iglesia.
Cara Rhyne miembro del MVC
y una de las organizadoras de
esta peregrinación a Italia dijo
que “con un corazón gozoso
espero el viaje a Roma. Para mí,
Roma ha sido siempre un volver

a casa. La invitación del Santo
Padre Benedicto XVI de ir a nuestro ‘hogar’ y celebrar la fiesta de
Pentecostés, el nacimiento de la
Iglesia, es un momento especial
de alegría por la fe que se me ha
dado. ¡La nueva primavera en la
Iglesia ha inspirado nuevas
espiritualidades que están vivas!
Estoy con muchas expectativas
de ir a Roma y compartir la alegría que he recibido como
miembro del Movimiento de
Vida Cristiana y con toda la
Iglesia”.
El MVC en Denver extiende
esta invitación del Papa
Benedicto XVI e invita a todos a
que se unan en esta importante
Peregrinación a Roma y el Norte
de Italia y poder recibir los
dones del Espíritu Santo en la
Ciudad Eterna (Roma).
Para mayores detalles sobre
Pentecostés
2006
Peregrinación
a
Italia,
comuníquese a la oficina del
MVC llamando al 303-629-5100
ó
visite
www.pentecost2006.com

La más generosa : una compañía hispana
SUPERMERCADOS
“AVANZA” REALIZÓ LA
DONACIÓN DE COMIDA
MÁS ABUNDANTE QUE
HAYA RECIBIDO
CARIDADES CATÓLICAS
Por Rossana Goñi
Hace unas semanas los supermercados hispanos “Avanza”
realizaron la donación de comida más grande en la historia de
Caridades Católicas de la
Arquidiócesis de Denver.
En los últimos meses, la institución de ayuda solidaria
Caridades Católicas, ha sufrido
una gran demanda de pedidos
en alimentos y otros tipos de
asistencia, es por ello que una
donación de este tipo fue acogida de manera especial. “Estoy
increíblemente agradecido con
“Avanza” por haber elegido a
Caridades Católicas para recibir
este gran regalo”, señaló Ernest
Giron, vice-presidente de Misión
y Ministerio de Caridades
Católicas.
Las 10 toneladas de comida
donadas por los tres supermer-

FOTO DE JAMES BACA

Ernest Giron, de Caridades
Católicas, recibiendo la donación
de “Avanza”.
cados “Avanza” ubicados en
Denver fueron entregadas en un
depósito central de donde
Caridades Católicas distribuirá
la comida a nueve diferentes
Centros de Asistencia de
Emergencia en Denver metropolitana.
Nash Finch Co., una compañía

nacional de comercio y distribución de alimentos con sede en
Minnesota, pensó e inauguró
sus primeras tres tiendas en
Denver en mayo del 2002. Los
tres supermercados, que están
dirigidos a compradores hispanos, participaron en la entrega de alimentos.
Dominic Cordova, el director
de la tienda “Avanza”, señaló que
“es excelente poderle devolver a
la comunidad y agradezco a
muchas personas por su ayuda
en estos años”.
Giron señaló también que la
donación de comida no sólo será
de gran beneficio para quienes
lo reciban eventualmente, pero
también servirá para reforzarle
la moral a los trabajadores de
Caridades Católicas, quienes
han visto la disminución de
comida, mientras que la demanda permanece fuerte. Giron
añadió que “te parte el corazón
cuando no puedes ayudar a
alguien porque no tienes los fondos, pero al menos podemos
estar seguros que se regresan a
casa con comida suficiente para
alimentar a su familia ... ¡ese es el
verdadero regalo que nos ha
dado ´Avanza´!”.
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Parroquia San Antonio de Padua
busca seguridad de parroquianos
AUTORIDADES CIVILES
APOYARÁN PROYECTO
QUE REDUCIRÁ VIOLENCIA EN LA ZONA
Por Lara Montoya
Después del ataque que
sufriera Víctor Flores, miembro
del grupo de jóvenes de la parroquia San Antonio de Padua,
por un grupo de pandilleros
cuando se encontraba fuera de
las instalaciones de la Iglesia,
miembros de la parroquia han
decidido trabajar juntos por la
seguridad de la zona y de los
parroquianos.
Así, con el apoyo de la organización Metro Organizations for
People (MOP), el párroco de San
Antonio de Padua, Padre Daniel
Norick, Teresita Chavira, y otros
parroquianos convocaron a una
reunión a las diferentes autoridades de Denver para proponerles llevar a cabo un programa
que pueda reducir los índices de
violencia en la zona en la que
está ubicada la Iglesia (norte de
Denver).
A la reunión asistieron diferentes autoridades civiles como
el Comandante de la policía del
Distrito-4, Rudy Sandoval; la
Concejal
del
Distrito-3,
Rosemary Rodríguez y una representante del Alcalde de
Denver, Tamara Banks. También
estuvieron presentes el Padre
Daniel, miembros del grupo de
jóvenes de la parroquia, Javier
Chavira,
Coordinador
del
Comité de seguridad de la parroquia; Mateos Alvarez de la
organización MOP, entre otros
parroquianos.
Teresita Chavira, una de las
organizadoras de este comité de
seguridad para la parroquia, nos
comentó que en la reunión se
propuso llevar a cabo el programa “Ventanas Rotas” que se ha
desarrollado con buenos resul-

FOTO DE JAMES BACA

Jóvenes que se graduaron del programa Quinceañeras que el Centro
San Juan Diego organizó en convenio con Friends First.

El padre Daniel Norick y el comité de seguridad formado por los
jóvenes de San Antonio de Padua en reunión con la consejal del distrito-3, Rosemary Rodríguez.
tados en Nueva York, Los
Angeles, Miami y California.
“Esta zona es peligrosa, pero
después del ataque a Víctor,
nosotros ya no nos sentíamos
seguros ni siquiera en la
Parroquia, así que decidimos
presentar este proyecto y todo
ha salido muy bien, las autoridades de Denver han aceptado
nuestra propuesta y ahora estamos coordinando algunas cosas
para que pronto empiece a funcionar el programa”, señalo
Teresita.
Con este programa, las autoridades de Denver asignarán dos
oficiales a esta zona, la comunidad tendrá contacto directo
con la policía, y el área estará
más vigilada. Asimismo, los
alrededores de la Parroquia contarán con patrulleros que velen
por la seguridad de los parroquianos.

Víctor Flores fue apuñalado
como nueve veces hace unos
meses y fue internado de emergencia en el hospital. Gracias a
la pronta ayuda de sus amistades y “un milagro de Dios” como Víctor lo afirma- el joven
parroquiano está con vida y no
perdió
ninguna
facultad.
“Muchos me decían que fue
como un milagro, yo estoy
seguro que es un milagro de
Dios. Gracias a Él estoy aún
aquí”. En un acto de humildad y
bondad, Víctor señaló que “pido
a Dios por aquellos jóvenes que
me apuñalaron y por todos
aquellos que han seguido este
camino equivocado”.
Si desea tener mayores
informes sobre este programa,
comuníquese a la Parroquia San
Antonio de Padua al 303- 9352431.

Ministerio Hispano presenta plan de organización
Programa busca organizar parroquias que trabajan con hispanos
Por Lara Montoya
Con el fin de organizar a las
parroquias y sus ministerios hispanos de acuerdo a los objetivos
y metas planteadas en el documento Encuentro y Misión, la
Oficina del Ministerio Hispano
de la Arquidiócesis de Denver ha
preparado un proyecto de
Planificación y Liderazgo a nivel
Parroquial y otro de Pastoral de la
Colaboración.
Según Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano, este proyecto fue presentado hace unas se-

manas a todas las parroquias que
tienen ministerio hispano y
ahora están a la espera de sus
respuestas para poder llevarlo a
cabo.
En cuanto al proyecto de
Planificación y Liderazgo en parroquias, Luis informó que con el
programa se busca formar a los
líderes de las parroquias y organizar el ministerio hispano parroquial en base a las cuatro áreas
del
Plan
Nacional
y
Arquidiocesano
para
el
Ministerio Hispano, que son: formación, pastoral de conjunto,
liturgia y vida de oración y opción
misionera. “La idea es que con
este programa se pueda ayudar a
las parroquias que han establecido o están tratando de establecer

un ministerio hispano. Al final de
este curso podrán tener un plan
pastoral en cada una de las cuatro áreas y con coordinadores
generales para cada una de éstas”
agregó Luis.
Al referirse al programa de
Pastoral de la Colaboración el
Director del Ministerio Hispano
señaló que el objetivo de éste es
despertar la conciencia en la
comunidad hispana de la importancia de colaborar con su comunidad parroquial y sentirse corresponsables con la misión de la
Iglesia. Finalmente, Luis enfatizó
que “todo miembro de la comunidad parroquial debe colaborar
con la vida comunitaria de su
parroquia: con su tiempo, talento
y tesoro”.

Graduación de
Quinceañeras en el
Centro San Juan Diego
Jóvenes hispanas
hicieron compromiso
de castidad
Por Lara Montoya
El pasado 20 de noviembre,
nueve jóvenes hispanas se graduaron del programa de
Quinceañeras que el Centro San
Juan Diego desarrolló en convenio con Friends First, organización que se encarga de promover la abstinencia y valores
en jóvenes.
Durante la ceremonia de graduación las quinceañeras firmaron un documento en el que
se comprometen a vivir la castidad para el futuro. Asimismo,
recibieron una tiara que representa la sabiduría que han
adquirido con la edad y la que
utilizarán en adelante para la
toma de decisiones.
El Centro San Juan Diego inició este programa como
respuesta para la mejor formación y preparación de las
quinceañeras, que entran en
una nueva etapa de sus vidas en
la que ya empiezan a tomar
decisiones y ganar autonomía.
Alfonso Lara, encargado del
Programa señaló que al pensar
en un programa de formación
para quinceañeras se optó por
desarrollar el que Friends First
presenta, porque “una de las
cosas interesantes que tiene es
que involucra a los padres de las
jóvenes en el programa, invitándolos a motivar a sus hijas a vivir
la castidad, a tomar decisiones
responsables e inteligentes.
Nosotros agregamos al programa valores cristianos, por ejemplo les hablamos a las jóvenes
sobre la verdadera identidad de
la mujer cristiana, de María
como modelo de mujer, de la

FOTOS DE JAMES BACA

Arriba: Griselda recibiendo la
tiara de la sabiduría.
Abajo: Inés Santos firmando
compromiso de castidad.
importancia de la virginidad y la
castidad”, agregó Alfonso al
respecto.
Este es el segundo Programa
de Quinceañeras que el Centro
San Juan Diego ha desarrollado
en este año y están pensando
realizarlo nuevamente en la primavera del 2006. Iglesias como
Nuestra Señora Madre de la
Iglesia y Holy Trinity lo han
desarrollado ya de manera exitosa y pronto se estará presentando en la Parroquia Reina de
la Paz.
Los interesados en este curso
pueden
comunicarse
con
Alfonso y María Elena Lara al
303 -695-1952 ó al 303-715-3155.
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“Blanca” Navidad
EL MEJOR REGALO DE DIOS A LOS HOMBRES:
EL NACIMIENTO DEL SALVADOR, EL MESÍAS,
EL SEÑOR

C

lucía hermosa, limpia, pura. La
omo muchos de ustedes
delicada luz del sol hacía que la
saben, yo nací en Lima,
nieve brillase como estrellitas.
Perú. Cuando era niña,
Recuerdo que aquel canto de
uno de los villancicos más
niña de la “Blanca Navidad”
comunes que cantábamos en mi
parroquia y escuela era “Navidad, adquirió más sentido.
Toda la naturaleza se alegra
Navidad. Blanca Navidad... uno
con la llegada del Señor, la tierra
se encamina, rumbo a la
ilusión...”. En diciembre en Lima, se torna blanca, limpia. El cielo
empezamos a acercarnos al vera- se alegra. ¡Dios está vivo! ¡Y está
entre nosotros!
no, el calor y la humedad
Dios es bueno, es tan bueno.
aumentan y el sol comienza a
La sencillez de aquel entonces
salir en todo su esplendor.
me hacía ver una Navidad blan“Blanca Navidad”... Cuando
ca. Hoy, la belleza natural de la
de niña entonaba este villancico,
ciudad de Denver permite que
no pensaba en una Navidad con
me remita a Dios de una manera
nieve, sino en una fiesta limpia,
distinta pero sin dejar de asompura, especial, delicada... pensabrarme por el misterio.
ba en la pureza del misterio de la
Y mientras más medito convenida de Dios entre nosotros.
templando
la nieve, comprendo
Pensaba en la grandeza del misque esa blancura no está hecha
terio y en el niño envuelto en
pañales y durmiendo en un pese- para mí, sino para todos
nosotros, para todos los católibre. Llegaba a mi casa después
cos... ¡para todos los seres
de la escuela y mi
humanos! Estos días son
madre tenía un disco
una invitación para conlong play -que
templar a esta natualgunos de ustedes tal
raleza que, en medio de
vez nunca
nuestra ciudad que
conocieron- con los
hierve de actividad cotípicos villancicos de
mercial y de tanto ruido,
Navidad... y seguía
se quiere vestir de blancantando la “Blanca”
co para que contempleNavidad.
mos con paz, con silenTengo clara la imacio, con recogimiento, la
gen de mi madre
grandeza de l amor de
pidiéndome hacer
Dios... Y la hermosura
el nacimiento,
POR
incomprensible e
“porque lo haces
ROSSANA GOÑI inabarcable de un
muy bien hijita...
Dios que se hace
como todos los
uno de nosotros
años”... y a mí me
porque
te
ama
a ti y a mí, y que
encantaba hacerlo. Mientras lo
armaba escuchaba el long play, y nos lleva naturalmente a proclamar las palabras del recordado
ahí otra vez... sonaba la “Blanca”
Papa Juan Pablo II: “¡Vale la pena
Navidad.
ser hombre, porque Tú Señor, te
Llegaba el día de la Navidad y
has hecho hombre!”.
después de ir a Misa, todos celeCuando llegue la Noche Buena,
brábamos en familia... no puedo
no
dejes de poner al Niño Jesús
negar que una de las partes que
en el centro de tu hogar, y con el
más me gustaba de la Noche
Buena era poner al Niño Jesús en corazón de rodillas adora a Aquél
que nos ha dado la vida, a Aquél
su cunita. Iba corriendo al cajón
que nos muestra el verdadero
donde lo habíamos tenido por
semanas y lo ponía después de la sentido de tu ser hombre, tu ser
Misa, porque ya Jesús había naci- mujer. Aquél que a pesar de ser
Dios, quiso hacerse sencillo
do.
como un niño. Humilde, delicaEn ese momento, en medio de
do y puro como la nieve...
los saludos de los adultos, solía
En medio del ruido y
hablarle al Niño por unos minumovimiento
que se vive en estas
titos y pedirle por todos a
fechas no dejes de ser como
quienes quería. Los saludos, los
abrazos y el calor de Lima hacían aquellos pastores de Belén, que
por la sencillez de sus corazones
de esa noche una noche cálida y
merecieron escuchar las palabras
diferente. Era un día diferente.
del ángel... “no temáis, pues os
Era una noche hermosa. Es que
anuncio una gran alegría, que lo
se daba el misterio más grande
será para todo el pueblo: os ha
de la humanidad, Dios se hacía
nacido hoy, en la ciudad de
hombre. Todo lo que era oscuro,
David, un Salvador, que es el
ahora era blanco y resplandecía.
Cristo Señor; y esto os servirá de
Así era la “Blanca” Navidad que
señal: encontraréis un niño
yo vivía...
envuelto en pañales y acostado
Muchos años después... un 25
en un pesebre”. ¿Hay mejor regade diciembre del año 2000, la
lo de Dios para nosotros en esta
ciudad de Denver se vestía de
Navidad?
blanco. La hermosa nieve cayó
durante todo el día, la ciudad
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Dios tiene sus caminos y sus
caminos, no son nuestros caminos
Tres sacerdotes más
para la Arquidiócesis
de Denver: testimonio
del Padre Mario
Ramírez
Por Lara Montoya
Dios sigue bendiciendo a la
Arquidiócesis de Denver con
más vocaciones al sacerdocio.
El pasado 3 de diciembre,
Monseñor Carlos Chaput O.F.M.
Cap. ordenó a tres jóvenes al
sacerdocio y a uno al diaconado
en la Catedral de la Inmaculada
Concepción.
Las bendiciones para el norte
de Colorado continuarán el
próximo año en mayo cuando
11 jóvenes más reciban la orden
al sacerdocio.
Durante la homilía, el
Arzobispo de Denver señaló que
“es realmente un magnífico don
de Dios. Entonces a Dios, más
que a nadie hay que alabarlo y
darle gracias”.
Los
neo-sacerdotes
son
Curtiss Patrick Dwyer, 34 años,
quien nació en Inglaterra pero
creció en Omaha, Nebraska;
Marcus Albert Mallick, 32 años,
de Fort Worth, Texas; y Mario
Ramírez-Gómez, 33 años, quien
nació en San Luis Potosi,
México. Por otro lado, el seminarista ordenado diácono fue
Faustinus Uchenna Anyamele,
32 años, quien nació en Nigeria.
La misa, fue celebrada en la
Fiesta de San Francisco Javier,
gran santo jesuita quien se caracterizó por el profundo
espíritu apostólico en su vida.
Durante la homilía, Mons.
Carlos enfatizó tres puntos
importantes en la vida de San
Francisco: la amistad, comprendida en un ambiente de
comunidad, que es un estímulo
para lograr la santidad; la imaginación de darnos cuenta del
sueño de Dios en nuestras vidas;
y la vocación misionera del cristiano.
El Arzobispo de Denver
añadió que a pesar de sus habilidades limitadas y pocos recursos, San Francisco viajó a la
India y al Japón y en 10 años
convirtió a miles de miles de
personas. Considerado uno de
los misioneros más entusiastas
en la Iglesia, fue canonizado y
nombrado patrón de las
misiones extranjeras.
"La vocación misionera de la
Iglesia surge de la vida del
Espíritu Santo, -añadió el
Arzobispo- el Padre envía al Hijo
al mundo, luego el Hijo envía a
la Iglesia al mundo alrededor
nuestro. Jesús le dice a sus discípulos: ¨Como el Padre me ha

FOTO DE LARA MONTOYA

El Padre Mario Ramírez durante la consagración en su primera Misa
en la parroquia Reina de la Paz.
enviado, ahora los envío yo a nos tiene preparado un camino
vosotros. Vayan y bauticen a que ni pensamos pero que es el
todas las naciones en el nombre que finalmente nos hace felices.
del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo”.
El Pueblo: ¿Qué camino te
Antes de terminar su homilía, preparó a ti, cuál es el camino
Mons. Carlos les dijo a los neo- que has tenido que seguir antes
sacerdotes que “recuerden, her- de haber llegado a este momenmanos míos, las palabras de to?
Jesús en el Evangelio de hoy ...
P. Mario: Mi camino en esta
no han sido ustedes que me vocación empieza cuando salí
eligieron, he sido yo quien los ha de la Universidad, un amigo me
elegido y os ha destinado a salir invitó a conocer el seminario, él
y dar fruto para que permanez- era mi amigo desde el “Kinder” y
ca”.
quería ser sacerdote, entonces
Después de la Eucaristía los yo acepté su invitación y una vez
nuevos sacerdotes junto a sacer- que entré al seminario no volví a
dotes y amigos celebraron en las salir, así descubrí mi vocación.
instalaciones del Seminario San Primero tuve la gracia de
Juan María Vianney y al día si- pertenecer a los Legionarios de
guiente (domingo), celebraron Cristo, viaje por muchas partes
sus primeras Misas.
del mundo con ellos y cuando
estuve en Nueva York entendí
que Dios me estaba llamando
PRIMERA MISA
El Padre Mario Ramírez- por otro camino, entonces
Gómez celebró su primera decidí regresar a México, pensaEucaristía en la parroquia Reina ba entrar al seminario diocede la Paz que estuvo colmada de sano allá, pero antes de regresar
fieles. El Pueblo Católico tuvo a mi casa conocí al entonces
la oportunidad de recoger sus Padre José Gómez, ahora
primeras palabras después de la Arzobispo de San Antonio, él me
habló de la gran necesidad de
ceremonia.
sacerdotes de habla hispana que
El Pueblo: Padre, ¿Cómo te tenían acá en Estados Unidos y
sientes ahora que ya eres sacer- me contó que la comunidad hisdote? ¿Y sobre todo después de pana cada vez era más grande,
haber celebrado tu primera entonces comprendí que Dios
me quería acá, y Monseñor
Misa?
P. Mario: Estoy muy emo- Gómez me invitó al Seminario
cionado, muy contento y ya te de Denver.
Así es cómo llegué hasta acá, y
debes imaginar los nervios que
tuve durante la ordenación y en nuevamente me repito, Dios
mi primera misa. Después de 11 tiene sus caminos y sus caminos
años esperando este gran muchas veces no son los nuesmomento y por fin ha llegado, tros, pero siempre son los
Dios cumple sus promesas, Él mejores.
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Por una comunidad hispana más fuerte
Por Luis Soto
Desde enero del 2005, el
Arzobispo Carlos J. Chaput,
OFM, Cap. me dio la gran
responsabilidad de dirigir el
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver. En
medio de la gran bendición,
muchos retos y trabajos tienen
que llevarse a cabo.
¿Cómo dirigir un ministerio
hispano como el de Denver, que
es ya reconocido nacionalmente, y a un nivel aún más alto
de organización y participación?
Mi primera intuición ha sido
seguir los lineamientos del Plan
Nacional para el Ministerio
Hispano (Encuentro y Misión).
Muchas veces escuchamos que
tal o cual parroquia o grupo
tiene ministerio hispano, pero
lo que en verdad se está diciendo es que en tal o cual parroquia
o grupo se tiene ya sea misa en
español, catequesis, retiros, grupos de oración, etc. Pero lo que
la primera comunidad hispana
hacía y lo que nos ilumina en
este intento es lo que dice el
libro de los Hechos de los
Apóstoles: “Acudían asiduamente a la enseñanza de los
apóstoles, a la comunión, a la

fracción del pan y las oraciones. pretende involucrar a decenas
El temor se apoderó de todos, de voluntarios que participan
pues los apóstoles realizaban en movimientos y parroquias.
Este plan incluye que
muchos prodigios y
debemos dar a nuesseñales” (Hch 2, 42tros
hermanos
43)
migrantes opciones
En otras palabras, lo
de formación inteque dice el texto es
gral, de vivir la comuque toda comunidad
nión entre ellos, tener
católica hispana, de
acceso a los sacracualquier tipo, con
mentos y vivir la solicualquier carisma o
daridad cristiana.
de
cualquier
3. La pastoral juvemovimiento o incluso
nil ha sido organizada
parroquial, debe ser
LUIS SOTO
de acuerdo a estas
un espacio para que
sus miembros se formen, vivan dimensiones también, de tal
la comunión fraterna, celebren manera que se busca asegurar
la eucaristía y los demás sacra- que todos los grupos de jóvenes
mentos, oren, y vivan la solidari- sean espacios donde se viva
dad con sus hermanos, en pa- estas cuatro dimensiones,
labras del texto, hagan prodigios además de los eventos arquidiocesanos y el equipo asesor
y señales.
Por esta razón estamos tratan- que trabaja en estas cuatro
do que todo nuestro ministerio áreas.
4. La pastoral familiar elabora
hispano se mueva en esta línea:
1. Hemos ofrecido un curso de un plan que las cubra también.
5. Se ha creado un Consejo
planificación pastoral a todas
las parroquias con ministerio Pastoral para el Ministerio
hispano para organizarse de Hispano que tratará de llevar a
acuerdo a estas cuatro dimen- cabo la vivencia de estas cuatro
siones. Varias de ellas han dimensiones en medio de la
respondido y comenzaremos a comunidad hispana de la
Arquidiócesis.
realizarlo el próximo año.
Sin duda que todo esto nos
2. La pastoral con los inmigrantes ha creado un plan que dará una visión común en nues-

tro ministerio y encaminará a la
comunidad hispana que queremos lograr. Todo esto se realiza
paso a paso e involucrando a
todos los agentes de evangelización que tenemos en la
Arquidiócesis.
En la misma línea de
Encuentro y Misión, el ministerio hispano, tanto parroquial
como diocesano, debe desarrollarse en tres etapas:
a) Desarrollar un sentido de
pertenencia tan necesario en
nuestra comunidad. El Consejo
Pastoral y todos los otros grupos
de participación del liderazgo
que tenemos nos dan la posibilidad de soñar que en un futuro
no muy lejano, podremos realmente hacer sentir a todos los
católicos hispanos de nuestra
arquidiócesis que ésta es su
Iglesia.
b) Tejer una comunidad
nueva y diversa en donde todos
son bienvenidos. Para esto
vamos a reforzar la pastoral de
conjunto y organizar eventos en
donde los hispanos convoquemos al resto de la comunidad
católica arquidiocesana.
c) Y ser todos responsables
por la Iglesia, colaborando con
ella y sirviéndole. Para lograrlo,
hemos ofrecido a las parroquias

un programa de corresponsabilidad, bajo el nombre pastoral
de la colaboración. En ésta buscamos que todos los miembros
de la comunidad parroquial se
sientan responsables de cooperar con la oración, el tiempo y el
talento, el tesoro, las vocaciones
y con nuestras tradiciones y valores culturales. De esta manera
fortalecemos nuestra Iglesia.
El reto es enorme, pero nuestra comunidad es generosa y
hambrienta de participar y ser
reconocida. ¡Qué nadie se quede
fuera! Estoy seguro que trabajando juntos y animándonos
unos a otros, grandes cosas
sucederán. Sigamos orando a
nuestra Madre Santísima de
Guadalupe para que nos acompañe en nuestro caminar como
Iglesia Hispana en los Estados
Unidos. Que el Señor los bendiga y en este 2006 podamos ser
una comunidad católica hispana más fuerte en el norte de
Colorado.
Que el nacimiento del
Salvador traiga también para
nosotros el nacimiento de una
comunidad hispana nueva y
diversa. Así sea.
Luis Soto es Director del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver.

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) 373-4950
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) 482-6599

920 Big Thompson Ave.,
Estes Parker Sábado de
cada mes, 7:30 pm
Teléfono (970) 586-8111
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

ST. JAMES
1336 Newport St.,
Denver
Domingo a las 2:00 pm
Teléfono (303) 322-7449

SACRED HEART, GILCREST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 3 pm
Teléfono (970) 587-2879

ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Sábado a las 7:00 pm
Teléfono (970) 926 2821

SACRED HEART OF JESUS
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 3:00 pm
Teléfono 970-587-2870

ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Domingos a las 12 pm
Teléfono (970) 625-2547

SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Teléfono 303-364-7435
Domingo a la 1 pm

ST. MARY OF THE CROWN
0395 White Hill Rd.,
Carbondale
(970) 963-1270
Domingo a las 7:00 pm

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 12:00 pm
Teléfono (303) 665-5103

ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St.,
Brighton
Domingo a las 12 pm
Teléfono (303) 659-1410

OUR LADY MOTHER
OF THE CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Domingo a las 9:30 am
Domingo a la 1:30 pm
(desde el 15 de enero)
Teléfono (303) 289-6489

ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am,
9 am, 12
Teléfono (303) 922-6306

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 Martes a Viernes 8 am
Domingo a las 6:30 am, 8
am, 1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am
(Bilingue)
Sábado a las 5 pm
(Bilingue)
Teléfono (303) 477-1402
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

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. 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

HOLY FAMILY
100 Ash St.,
Keenesburg
Domingo a las 10 am
Teléfono (303) 849-5313
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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. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 9 am
Teléfono 1 (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St.,
Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737

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 11 am
(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
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
ST. THERESE
5th and Walnut
Frederick
Domingo a las 10 am
Teléfono (303) 833-2966

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

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

ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St.,
Loveland
Sábado a las 6 pm
(970) 669 - 2720

ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1:00 pm
Teléfono (303) 857-6642

ACTIVIDADES
Festividad de Virgen de
Guadalupe en directo
EWTN transmitirá la fiesta de
Nuestra Señora de Guadalupe
en directo desde la Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe
en Ciudad de México y desde el
Santuario Nacional de Nuestra
Señora de Guadalupe en
Sacramento, CA
Fecha: 12 de diciembre
Información: www.ewtn.com/
spanish ó al 281-298-5207

Fiesta de San Juan Diego
con Chocolate caliente y
pan dulce
El Centro San Juan Diego tendrá un “Open House” con
chocolate caliente y pan dulce
para festejar la fiesta de San Juan
Diego
Fecha: Viernes 9 de diciembre
de 7:30 a.m. hasta el medio día y
de 4 p.m. a 6 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence Street. Denver,
CO 80205

Compartir para
Voluntarios, profesores y
asesores del Centro San
Juan Diego

de José y María desde Nazaret
hasta Belén buscando posada
para esperar el nacimiento del
niño Jesús, la Fundación Tesoro
y el Movimiento de Vida
Cristiana presentarán una representación en vivo de las
tradicionales Posadas. Habrá
también música en español y en
inglés, piñata y comida para celebrar la venida del niño Dios. El
ingreso es libre.
Fecha: 24 de diciembre a las 5
p.m.
Lugar: Restaurante “The Fort”
19192 Highway 8. Morrison, CO
80465
Información: Susana Nieto al
303-629-5100

Misa de Noche Buena y
Navidad en Reina de la Paz
La Parroquia Reina de la Paz
celebrará misas en español en
Noche Buena y Navidad.
Fecha: 24 de diciembre a las 7:00
p.m. y 25 de diciembre a las
11:30 a.m. y 1:30 p.m.
Lugar: Parroquia Reina de la
Paz. 13120 E. Kentucky Ave.
Aurora, CO 80012

Bajada de Reyes en el
Consulado peruano

Los voluntarios, profesores y
asesores del Centro San Juan
Diego están invitados a un compartir “potluck” en el Centro San
Juan Diego. Esta reunión se
ofrece como agradecimiento al
esfuerzo y dedicación al Centro
y a la comunidad hispana.
Fecha: Viernes 9 de diciembre
12:30 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence Street. Denver,
CO 80205

El Consulado del Perú invita a
la comunidad peruana a celebrar la “Bajada de Reyes”. Se
ofrecerán platos y bebidas típicas de Navidad y Año Nuevo de
la cocina peruana.
Fecha: 7 de enero de 4:00 p.m. a
6 p.m.
Lugar: Local consular 1001
South Monaco Parkway, Suite
210. Denver, CO 80224
Informes: al 303.355.8555, denver@consuladoperu.net
ó
www.consuladoperu.com

Pastorela de jóvenes en
Reina de la Paz

Posadas en la Parroquia
San José

Para ofrecer un mensaje sobre
el verdadero sentido de la
Navidad, los jóvenes de la
Parroquia Reina de la Paz presentarán las típicas pastorelas
mexicanas.
Fecha: 15 de diciembre a las 7
p.m.
Lugar: Parroquia Reina de la
Paz. 13120 E. Kentucky Ave.
Aurora, CO 80012

Diferentes tradiciones
navideñas
Reina de la paz presentará
diferentes
tradiciones
navideñas, de Perú, Vera Cruz México, entre otras. Habrá pastorela, villancicos peruanos, la
Rama, una reflexión por navidad y convivio con los niños que
asisten a la catequesis
Fecha: 17 de diciembre de 9 a.m.
a 2 p.m.
Lugar: Parroquia Reina de la
Paz. 13120 E. Kentucky Ave.
Aurora, CO 80012

Posadas en el Restaurante
“Fort”
Conmemorando el recorrido

La parroquia San José presentará las tradicionales posadas,
que representan el recorrido de
San José y Santa María, buscando posada para la venida del
niño Dios.
Fecha: del 19 al 23 de diciembre
a las 7:00 p.m.
Lugar: Parroquia San José. 605
West 6th. Ave. Denver, CO 80204
Información: Comuníquese con
Ana Tiscareño al 303-534-4408

Misa para la festividad de
la Virgen María Madre de
Dios
El 31 de diciembre se celebrará Misa en español en la
Parroquia Reina de la Paz por la
festividad de la Virgen.
Horas: 4 p.m.,7:15 p.m.
Lugar: Parroquia Reina de la
Paz. 13120 E. Kentucky Ave.
Aurora, CO. 80012

Celebración de la Virgen
de Guadalupe en San
Agustín
La Parroquia San Agustín de
Brighton celebrará a la Virgen de
Guadalupe con las mañanitas,
una misa especial y una cena.
Las mañanitas serán a las 5 de
la mañana, la misa a las 6 de la
tarde y la cena de celebración
después de la Misa en los
salones de Los Caballeros de
Colón
Fecha: 12 de diciembre
Lugar: Parroquia San Agustín,
675 E. Egbert St. Brighton CO
80601

Navidad en Parroquia San
Agustín
La parroquia San Agustín de
Brighton está organizando las
tradicionales
posadas
navideñas, las que recorrerán
las diferentes zonas de Brigthon
Fecha: desde el 16 hasta 24 de
diciembre a las 7 p.m.
Lugar: Parroquia San Agustín,
675 E. Egbert St. Brighton CO
80601
La misa de noche buena en
español será a las 7:30 p.m.

Donaciones y voluntarios
para de Canastas
Navideñas
Se necesitan voluntarios para
donar y entregar canastas
navideñas a nuestros hermanos
necesitados. Cada canasta
puede ser llenada con fruta, vegetales, comida enlatada, pan,
papa y pavo. Las canastas serán
entregadas el 18 de diciembre
desde el North High School de
Denver. Si estás interesado en
ayudar a entregar esta canasta
comunícate al:
Contacto: Comunicarse con
Dan Sandos al 303-699-0715

Festividad del Santo Niño de
Atocha en Parroquia San José
Este 25 de diciembre, fiesta del
Santo Niño de Atocha, la parroquia San José bendecirá su santa
imagen traída desde Plateros,
Zacatecas - México.
El Padre Jorge de los Santos,
párroco de San José y Vicario para
el Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver, quien
estará a cargo de la bendición de
la imagen, informó que se le dedicará a esta devoción un espacio o
nicho especial dentro de la Iglesia.

La fiesta de bendición será a la
1:00 pm y contará con la presencia de los danzantes del Santo
Niño de Atocha de la ciudad de
Greeley. Todos están invitados a
esta fiesta en honor al Santo Niño
que cuenta con muchos devotos
especialmente de México.
La parroquia San José está ubicada en 605 West Sixth Avenue,
Denver, CO 80204. Y para mayores informes puede llamar al
303-534-4408.
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Si desea publicar un aviso publicitario en
“El Pueblo Católico” comuníquese al 303-715-3219
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