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Un tiempo de compasión
DEL 8 AL 16 DE ENERO DE 2006 CELEBRAMOS
LA SEMANA NACIONAL DE MIGRACIÓN

E

vas, una a nivel estatal y otra
n el marco de la Semana
Nacional de Migración qui- bajo discusión nacional, podrían
siera compartir con ustedes abrir oportunidades para una
vida mejor. En Colorado, un
la historia de un buen amigo,
impulso por el “pago de matríRoberto.
cula estatal” permitiría a estuRoberto es un joven que nació
diantes indocumentados pagar
en Juarez, México. Tiene 17 años
la matrícula a residentes en el
de edad, y se graduará de una
estado. Para muchos, eso podría
escuela secundaria pública de
poner el grado universitario
Denver en la primavera.
alcanzable financieramente. Y a
Excelente estudiante, algún día
nivel nacional, el Dream Act perdesearía ser médico. Trabaja
mitiría a estudiantes que cuenmuy duro. Se lleva muy bien
con sus compañeros de la escue- tan con los requisitos para obtener residencia legal, continuar
la y sus maestros. Tiene amigos
con su educación y contribuir
de todas las razas.
positivamente con la vida y la
Roberto tenía 3 años
grandeza de este país.
cuando sus padres cruComo católicos,
zaron la frontera y
necesitamos pensar
entraron a los Estados
seriamente sobre el
Unidos. Sus padres llecosto humano del congaron sin papeles y
tinuo debate sobre
vinieron con su famiinmigración. Eso no
lia. Sentaron raíces y
significa que debemos
educaron bien a
ser sombríos o rechaRoberto. Como sus
zar el gozo después de
padres, él es indola gran celebración
POR EL EXMO.
cumentado, pero
por el nacimiento
habla inglés mejor
MONSEÑOR
de Cristo - exactaque español. Está
mente lo contrario.
CHARLES
J.
CHAPUT,
orgulloso de los
Él nos amó tanto
valores de este país
O.F.M. CAP
que nos envió a su
y siente, habla y
Hijo. Ningún don
vive como un americano. De
puede
ser
más
grande. Ahora, Él
hecho, se identifica más como
nos invita a profundizar en ese
americano que como mexicano.
don compartiéndolo con otros.
Desafortunadamente, algunos
El cómo elegiremos eso, por su
meses atrás, Roberto descubrió
puesto, depende de cada uno. A
que por su estatus “ilegal”, no
mí, me parece obvio que todos
podrá asistir a una universidad.
preferimos a gente como
No tiene número de seguro
Roberto entre nosotros - y en la
social.
escuela, creciendo y contribuRoberto es una persona real.
No hay nada imaginario o exage- yendo de acuerdo a sus talentos.
La reforma migratoria es tan
rado en relación a este dilema.
compleja como urgente. Gente
Como Roberto otros muchos
buena puede estar en desacuerjóvenes indocumentados -y no
do legítimamente y tomar difesólo hispanos- ven frustrados
rentes aproximaciones al asunto.
sus sueños de contribuir con
Las preocupaciones de lanzareste país, a pesar de contar con
nos a abrir nuestras fronteras e
talentos y energía.
ignorar la seguridad nacional no
Las actuales leyes norteameries la respuesta. Nadie razonacanas de inmigración están
blemente puede discutir eso.
encaminadas al fracaso. En la
Tenemos que respetar y obedepráctica, penalizamos a gente
joven inocente por un acto ilegal cer la ley. Pero también necesitamos leyes que sean sensibles,
cometido por otro, ante el que
humanas y justas. El dilema de
empresas y autoridades locales
gente joven como Roberto no
legales se hacen de la vista
parece sensible, o humano, o
gorda. Se trata de alguien que
usualmente está dispuesto a rea- justo.
Seguramente podemos enconlizar los trabajos duros y despretrar
medios para poder ayudar a
ciados, buscando nada más que
gente
joven como Roberto a
una oportunidad para labrarse
poder tener una vida decente
una vida mejor. Esto no tiene
sentido. ¿No sería más producti- entre nosotros, y seguir protegiendo la seguridad de nuestro
vo para la sociedad americana
país que llamamos hogar y amaaceptar a estos jóvenes y darles
una oportunidad de ser exitosos? mos. Ésta es una tarea que nos
espera durante el 2006.
Bajo la legislación actual, un
Empezando nuestras celebraestudiante indocumentado es ciones este año, recordemos
en efecto- limitado a terminar
como la Sagrada Familia sólo la secundaria. En la práctiteniendo a Jesús como el centroca, tiene pocas oportunidades
para una mejor educación en los recibieron a todos de diversos
lugares en su sencillo hogar,
Estados Unidos, lo que es un
desde pastores hasta sabios del
equivalente a una carrera de
Oriente ... Que Dios nos conceda
sentencia de muerte. No interea todos un año nuevo lleno de
sa si es talentoso, ni virtuoso, ni
Su presencia.
con deseos de cambiar su vida.
Afortunadamente, dos iniciati-
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La devoción a la Virgen María se sigue incrementando alrededor del mundo.

María, Madre de Dios y de la Iglesia
Por Jorge Luna
El primero de Enero de cada
año la Iglesia celebra la
Solemnidad de María, Madre de
Dios. Este debe ser un hecho
importante en nuestra vida cristiana. Querer empezar un nuevo
año recordando a María debe ayudar a acercarnos más a aquella
que es también Madre nuestra y
mediante Ella acercarnos más al
Señor Jesús.

MARÍA MADRE DE DIOS
¿Cómo es que podemos llamar
a María, Madre de Dios? Pues si
Jesús es Dios y María es madre de
Jesús, entonces María es Madre de
Dios. María es Madre del Verbo
encarnado, la segunda Persona de
la Trinidad, engendrado milagrosamente en su vientre por obra del
Espíritu Santo.
Cuando nosotros le damos ese
título no nos referimos a que sea
Madre de Dios Padre, sino que al
estar totalmente unida a su Hijo,
Dios verdadero de Dios verdadero,
entonces Ella es Madre de Dios.
El título de Madre de Dios se

BAJO TU AMPARO
Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios,
no deseches las súplicas que
te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien líbranos siempre de
todo peligro,
oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén.
atribuyó de manera explícita a
María sólo después de una reflexión que duró alrededor de dos
siglos. Son los cristianos del siglo
II quienes, en Egipto, comienzan a
invocar a María como Madre de
Dios. Es de resaltar que la oración
a María más antigua que se ha
encontrado, conocida por el nombre de “Bajo tu amparo”, contiene
la invocación: Theotokos que en
griego significa “Madre de Dios”.
Como podemos apreciar, no
fueron los estudiosos, los teólogos, los que empezaron usando
este título, para referirse a la

Continúa en la Página 3
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Cuando Jesús le dice a su Madre
“Mujer, ahí tienes a tu hijo”, no
sólo proclama su maternidad con
Juan, sino con todos sus discípulos.

Editora: Rossana Goñi
Director General: Jeanette DeMelo
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de Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210,
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María

Texto de
proclamación

Viene de la Página 2
Virgen María, sino que fue fruto de
la intuición de fe del pueblo cristiano. “Los que reconocen a Jesús
como Dios se dirigen a María
como Madre de Dios y esperan
obtener su poderosa ayuda en las
pruebas de la vida”.
Fue en el 431, en el Concilio de
Efeso, que se define el dogma de la
maternidad divina, atribuyendo
oficialmente a María el título de
Theotokos, Madre de Dios, con
referencia a que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre.
Así el Concilio Vaticano II recuperó esta fiesta que viene a ser la
celebración más antigua de la
Virgen en la Iglesia Romana. La
solemnidad de Santa María Madre
de Dios es la primera fiesta
Mariana que comenzó a celebrarse en la Iglesia Occidental.
Comenzó en Roma hacia el siglo
VI. Anteriormente se celebraba el
11 de octubre.
El título "Maria Madre de Dios"
es el principal y el más importante
de la Virgen María y de él dependen todos los demás que ella
tiene.
El reconocer a María, como
Madre de Dios ha sido un elemento esencial en la fe de los fieles. Ella
al haber aceptado la invitación de
Dios a colaborar activamente en
nuestra salvación se ha convertido
en aquella que mejor puede interceder por nosotros ante su Hijo,
por la íntima unión que vive con
Él. Por eso juntos, millones de cristianos, a lo largo de la historia no
nos cansamos de repetir: “Santa
María, Madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores”.

MADRE DE LA IGLESIA
"Jesús, viendo a su madre y
junto a ella al discípulo a quien
amaba, dice a su madre: "Mujer,
ahí tienes a tu hijo. "Luego dice
al discípulo: "Ahí tienes a tu
madre." Y desde aquella hora el
discípulo la acogió en su casa".
(Jn. 19,26-27)
Al llamar a María con las palabras “Mujer, ahí tienes a tu hijo”,
el Señor Jesús proclama su
maternidad no sólo con respecto
al Apóstol Juan, sino también
con respecto a todo discípulo. Es
por eso que podemos llamarla
nuestra Madre.
También San Lucas al hablarnos de la presencia de María en
el seno de la primera comunidad
de Jerusalén, subraya la función
maternal de María con respecto
de la Iglesia naciente. Ya desde el
principio María desempeña su
papel de Madre de la Iglesia. Su
presencia y su obrar permiten
que los Apóstoles se comprendan mejor. Lucas los presenta

FOTO DE CNS

María es Madre de Dios y Madre de la Iglesia.
compartiendo un mismo espíritu y muy lejanos de las disputas
que a veces habían surgido entre
ellos (Hech. 1, 14). En la primera
comunidad el papel de María es
de mucha importancia. Ella está
presente personalmente en los
primeros pasos de la obra
comenzada por el Hijo.
El referirse a María como
Madre de la Iglesia refleja la profunda convicción de los cristianos, desde muy temprano de
que María no sólo es Madre de la
persona de Cristo, sino también
de los fieles.
Así, recogiendo este sentir, el
papa Pablo VI había deseado que
el mismo Concilio Vaticano II
proclamase a “María, Madre de
la Iglesia. Y finalmente lo hizo él
mismo en el discurso de clausura de la tercera sesión conciliar
(21 de noviembre de 1964)
pidiendo además, que de ahora
en adelante la Virgen sea honrada e invocada por todo el pueblo
cristiano con este gratísimo título”.
Así, nuestra Madre María ejerce su papel de Madre orando por
la Iglesia para obtenernos los
dones del Espíritu Santo, y educándonos en la comunión constante con Dios. Empecemos
pues este año acogiéndonos
cariñosamente a los cuidados
maternales de Nuestra Madre
María, y pidámosle que nos
ayude y nos eduque a ser cada
vez más como su Hijo, el Señor
Jesús.

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.
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La Virgen María y el Niño Jesús en un ícono de la Theotokos, o
Madre de Dios.

(Pablo
VI,
Concilio
Vaticano II. Discurso de
clausura de la tercera sesión
conciliar, 21 de noviembre
de 1964).
"En verdad la realidad de
la Iglesia no se agota en su
estructura jerárquica, en su
liturgia, en sus sacramentos,
ni en sus ordenanzas jurídicas. Su esencia íntima, la
principal fuente de su eficacia santificadora, ha de buscarse en su mística unión
con Cristo; unión que no
podemos pensarla separada
de Aquella, que es la Madre
del Verbo Encarnado, y que
Cristo mismo quiso tan íntimamente unida a si para
nuestra salvación.
Así ha de encuadrarse en
la visión de la Iglesia la contemplación amorosa de las
maravillas que Dios ha obrado en su Santa Madre. Y el
conocimiento de la doctrina
verdadera católica sobre
María será siempre la llave
de la exacta comprensión
del misterio de Cristo y de la
Iglesia.
La reflexión sobre estas
estrechas relaciones de
María con la Iglesia, tan claramente establecidas por la
actual
Constitución
Conciliar (LG), nos permite
creer que es este el momento mas solemne y mas apropiado para dar satisfacción a
un voto que han dado todos
los
padres
conciliares,
pidiendo insistentemente
una declaración explícita
durante este Concilio de la
función maternal que la
Virgen ejerce sobre el pueblo
cristiano.
Así pues, para GLORIA DE
LA VIRGEN Y CONSUELO
NUESTRO, ROCLAMAMOS
A
MARÍA
SANTÍSIMA
"MADRE DE LA IGLESIA", es
decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que
la llaman Madre amorosa y
queremos que de ahora en
adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este GRATÍSIMO
TITULO.
La divina maternidad es el
fundamento de su especial
relación con Cristo y de su
presencia en la economía de
la salvación operada por
Cristo, y también constituye
el fundamento principal de
las relaciones de María con
la Iglesia, por ser Madre de
Aquel que, desde el primer
instante de la encarnación
en su seno virginal, se constituyo en cabeza de su
Cuerpo Místico, que es la
Iglesia.
María,
pues,
como
MADRE DE CRISTO, ES
TAMBIÉN, MADRE DE LA
IGLESIA.
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¿Morir con Dignidad o Derecho a Morir?
El Caso del Suicidio
Asistido
Por el Dr. Luis E. Raez, M.D., FACP
La "Ley para Morir con
Dignidad" fue aprobada en el
Estado de Oregon en Noviembre
de 1997, se legalizó así por primera y única vez en Estados
Unidos la ley del "Suicidio
Asistido". Un total de 91 personas murieron en los primeros 4
años de instituirse esta ley. El
entonces Secretario de Justicia
Ashcroft dijo que las leyes federales no permiten el uso de
medicinas con fines de matar
personas, por ello si los doctores
en Oregon usan medicinas para
quitar la vida a los pacientes
están fuera de la ley. El estado de
Oregon enjuició al Secretario de
Justicia y la corte de distrito, y
luego la corte federal se pusieron en favor de Oregon. Hoy en
día el caso está en la Corte
Suprema y lo que se decida allí
tendrá implicancias grandes
para todos nosotros.
El "Suicidio Asistido" implica
que un médico prescriba una
cantidad excesiva de medicinas
que el paciente toma para suicidarse. Es diferente de la eutanasia que es cuando el médico
mata directamente al paciente.
Esfuerzos legales por detener
esta ley terminaron cuando gracias a la propaganda y la falta de
información de los habitantes
de Oregon, 51% votaron a favor
de esta ley en 1994, rectificándose luego en otra votación con
60% de votos en 1997. La ley
requiere que el paciente sea
adulto, viva en Oregon y sea
capaz de tomar decisiones. La
ley requiere además que el
médico considere al paciente
"terminal", que le haga firmar
un consentimiento y que con-

FOTO DE CNS

Sólo Dios es quien tiene poder sobre la vida y la muerte. Solamente
Él puede decidir en que momento termina nuestra vida.
sulte a otro médico que esté de
acuerdo con la gravedad del
caso. La ley no requiere evalua-

ción por un psiquiatra que proteja a pacientes deprimidos, no
requiere que sea el médico de

cabecera que conoce al paciente, no impide que se consulte a
un médico amigo que tenga
complicidad y tampoco requiere que se notifiquen a los familiares acerca de los planes de
suicido.
Las muertes de personas en
Oregon, junto con las muertes
de más de 40 personas a manos
del Dr. Kevorkian (encarcelado
por practicar eutanasia) son la
triste realidad de gentes desesperanzadas y confundidas que
caen en el miedo de sentirse
inútiles para la sociedad y para
sí mismos, y que creen que han
perdido su dignidad de persona
humana. Son personas que han
perdido su fe o que no conocen
el valor redentor del sufrimiento
humano. La desesperanza y el
dolor de estas personas son un
pedido de ayuda médica y espiritual para la gente que las rodea
y no una excusa para deshacerse
de ellos.
El “derecho a morir”, simplemente, no existe, ya que uno no
elige morir, así como no se elige
nacer. Sólo Dios es quien tiene
poder sobre la vida y la muerte,
solamente Él puede decidir en
qué momento termina nuestra
vida. La vida es un don recibido;
nadie se la da a sí mismo. El ser
humano no es, pues, dueño de
la vida, ni siquiera de la propia,
sino un mero administrador, y
por ello no puede constituirse
en juez de la misma. Los activistas pro-eutanasia han inventado este “derecho a morir” para
justificar el suicidio como parte
del paquete de “nuevos derechos” derivados del mal uso de
la individualidad y la autonomía. Que una persona ejerza
cualquiera de sus derechos —
como al casarse o escoger un
trabajo— está en oposición a
cometer un suicidio, pues en
este caso la persona anula su
derecho a la vida y al mismo
tiempo todos sus demás derechos.
Invocar la libertad para justificar un supuesto “derecho a
morir” es un error, pues la
auténtica libertad es aquella
que respeta la verdad sobre el
hombre y su dignidad. La elección del suicido nunca podrá
considerarse como algo sano o
natural. El suicidio es la huida,

la renuncia a enfrentar una realidad dolorosa. Es también la
desesperanza total y la dimisión
de la persona a buscar el bien
que tiene este mundo, donde se
realiza el Plan de Dios para cada
ser humano y para su felicidad.
La mayoría de los suicidas son
gente con enfermedades mentales o de depresión, y algunos
de ellos ni siquiera son considerados competentes para tomar
decisiones. La mayoría de ellos
han visitado en más de una
oportunidad a un médico psiquiatra.
En el documento "Salvifici
Doloris" Juan Pablo II escribe
que en la raíz de todos los sufrimientos humanos está el mismo
sufrimiento redentor de Cristo.
Él mismo está presente en quien
sufre, porque su sufrimiento salvífico se ha abierto de una vez
para siempre a todo sufrimiento
humano. Y todos los que sufren
han sido llamados de una vez
para siempre a ser partícipes
«de los sufrimientos de Cristo»
(1 Pe 4,13). Cristo al mismo
tiempo ha enseñado al hombre
a hacer bien con el sufrimiento y
a hacer bien a quien sufre.
“…los que viven en situación de
enfermedad no sólo están llamados a unir su dolor a la
Pasión de Cristo, sino a tener
una parte activa en el anuncio
del Evangelio, testimoniando,
desde la propia experiencia de
fe, la fuerza de la vida nueva y la
alegría que vienen del encuentro con el Señor resucitado" (cf.
2Co. 4, 10-11; 1Pe. 4, 13; Rm. 8,
18ss).
Creo que es bastante claro
que la voluntad de Dios es que
nuestra actitud sea la de ayudar
a estas personas que, considerando erradamente que no existen otras opciones, optan en
contra de sí mismas en forma
radical y extrema, y no facilitarles que sigan adelante en su
error para deshacernos de ellas.
*El Dr. Luis E. Raez es Profesor
Asistente de Medicina Clínica en
la División de Hematología
Clínica y Oncología Médica,
Departamento de Medicina del
Sylvester Comprehensive Cancer
Center en la Escuela de Medicina
de la Universidad de Miami.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Epifanía: Manifestación del Señor
CONOZCA COMO NACE LA
HERMOSA FIESTA DE LOS
TRES REYES MAGOS
Epifanía significa "manifestación": Jesús se da a conocer.
Aunque Jesús se dio a conocer
en diferentes momentos, a diferentes personas, la Iglesia celebra como epifanías tres eventos:
su Epifanía ante los Reyes
Magos (Mt. 2, 1-12), su Epifanía
a San Juan Bautista en el Jordán
y su Epifanía a sus discípulos y
comienzo de su vida pública
con el milagro en Caná.
La Epifanía que más celebramos en la Navidad es la primera.
La Fiesta de la Epifanía tiene su
origen en la Iglesia de Oriente. A
diferencia de Europa, el 6 de
enero tanto en Egipto como en
Arabia se celebraba el solsticio,
festejando al sol victorioso con
evocaciones míticas muy antiguas. Epifanio explica que los
paganos celebraban el solsticio
invernal y el aumento de la luz a
los trece días de haberse dado
este cambio; nos dice además
que los paganos hacían una fiesta significativa y suntuosa en el
templo de Coré. Cosme de
Jerusalén cuenta que los paganos celebraban una fiesta

mucho antes que los cristianos
con ritos nocturnos en los que
gritaban: "la Virgen ha dado a
luz, la luz crece".
Entre los años 120 y 140 los
gnósticos trataron de cristianizar estos festejos celebrando el
bautismo de Jesús. Siguiendo la
creencia gnóstica, los cristianos
de Basílides celebraban la
Encarnación del Verbo en la
humanidad de Jesús cuando fue
bautizado. Epifanio trata de darles un sentido cristiano al decir
que Cristo demuestra así ser la
verdadera luz y los cristianos
celebran su nacimiento.
Hasta el siglo IV la Iglesia
comenzó a celebrar en este día
la Epifanía del Señor. Al igual
que la fiesta de Navidad en occidente, la Epifanía nace contemporáneamente en Oriente como
respuesta de la Iglesia a la celebración solar pagana que tratan
de sustituir.

LOS REYES MAGOS
Mientras en Oriente la
Epifanía es la Fiesta de la
Encarnación, en Occidente se
celebra con esta fiesta la revelación de Jesús al mundo pagano,
la verdadera Epifanía. La celebración gira en torno a la adoración al Niño Jesús por parte de

los tres Reyes Magos (Mt. 2, 112) como símbolo del reconocimiento del mundo pagano de
que Cristo es el Salvador de toda
la humanidad.
De acuerdo a la tradición de la
Iglesia del Siglo I, se relaciona a
estos magos como hombres
poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al
oriente del Mediterráneo, hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento del hombre y de la naturaleza esforzándose especialmente por mantener un contacto con Dios. Del pasaje bíblico
sabemos que son magos, que
vinieron de Oriente y que como
regalos trajeron incienso, oro y
mirra. La tradición de los primeros siglos nos dice que fueron
tres reyes sabios: Melchor,
Gaspar y Baltazar.
La tradición de hacer regalos a
los niños el día 6 de enero
corresponde a la conmemoración de la generosidad que estos
magos tuvieron al adorar al
Niño Jesús llevándole regalos,
tomando además en cuenta que
"lo que hiciereis con uno de
estos pequeños, a mí me lo
hacéis" (Mt. 25, 40).
FOTO DE

Todo coche necesita de una afinación …
La casa necesita de una mano de pintura de vez en cuando,
y el garaje necesita desesperadamente que lo arreglen. La
lista de cosas por hacer parece que nunca termina.¿Y que tal
su matrimonio?¿No cree usted que es tiempo de poner a su
relación de pareja al principio de la lista?
¡Asista a un fin de semana del Encuentro Matrimonial y
déle una buena afinación a su matrimonio!
Las parejas que han
vivido el Fin de
Semana del Encuentro
Matrimonial
no celebran su
aniversario una vez al
año, ¡lo celebran todos
los días!

“Gran parte de mi
esperanza para el
futuro del mundo,
La pongo en el
Encuentro
Matrimonial
Mundial”
Juan Pablo II

Próximos Fines de Semana: 20 al 22 de Enero y Marzo
31 a Abril 2. Para mas información llame a:
Ramón y Margarita Martínez
(303) 637-7056

o

Jesús y Maria Madrid
(303) 680-2142
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Rompiendo una tradición, el Papa urge a las
naciones a construir la paz sobre la verdad
que se quiere sacar provecho de
medios realmente irreconciliables con el puro compromiso
por la verdad y con el respeto de
la libertad requerido por la verdad”.
“Por lo que concierne específicamente a la Iglesia Católica dijo el Papa-, ella condena los
graves errores cometidos en el
pasado, tanto por parte de sus
miembros como de sus instituciones, y no ha dudado en pedir
perdón. Lo exige el compromiso
por la verdad”.
“La petición de perdón y el
don del perdón... son elementos
indispensables para la paz”,
agregó.

VATICANO, (ACI).- El pasado
9 de enero, durante el tradicional encuentro del Pontífice con
el Cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano, el Papa
Benedicto XVI, rompiendo la
tradición de pronunciar una
evaluación del “estado del
mundo”, lanzó en cambio un
enérgico llamado a la construcción de la paz en base a la verdad en el mundo.
El Papa Juan Pablo II solía utilizar este encuentro con el cuerpo diplomático para hacer una
evaluación pormenorizada de la
situación de la realidad en el
mundo, pasando revista continente por continente. En esta
ocasión, en cambio, el Papa
Benedicto XVI hizo sólo dos
menciones geográficas -Tierra
Santa y África- y centró su discurso más bien en la paz y su
relación con la verdad, en línea
con su reciente mensaje con
ocasión de la Jornada Mundial
de la Paz 2006.

LA PAZ Y LA ESPERANZA

FOTO DE CNS

El Santo Padre Benedicto XVI en el encuentro con el Cuerpo Diplomático acreditado ante el Vaticano.

COMPROMISO CON LA VERDAD
“Primero: -dijo el Papa
Benedicto- el compromiso por
la verdad es el alma de la justicia. Quien se compromete por la
verdad debe rechazar la ley del
más fuerte, que se basa en la
mentira y que -en el ámbito
nacional e internacional- tantas
veces ha provocado tragedias en
la historia del hombre. La mentira a menudo se presenta con
una apariencia de verdad, pero
en realidad siempre es selectiva

y tendenciosa, orientada egoístamente a instrumentalizar al
hombre y, en definitiva, a anularlo”.
“La grandeza singular del ser
humano -dijo- tiene su última
raíz en esto: el hombre puede
conocer la verdad. Y el hombre
la quiere conocer. Pero la verdad
puede alcanzarse sólo en la
libertad. Esto es válido para
todas las verdades, como se ve
en la historia de las ciencias;
pero es cierto de manera emi-

nente para las verdades en las
que lo que está en juego es el
hombre mismo en cuánto tal,
las verdades del espíritu: las que
conciernen al bien y al mal, las
grandes metas y perspectivas de
la vida, la relación con Dios”.

LA VERDAD Y LA
RECONCILIACIÓN
Benedicto XVI pasó luego a un
tercer enunciado: “el compromiso por la verdad abre el cami-

Card. Rivera critica actitud xenofóbica
de EEUU contra inmigrantes
MÉXICO D.F., (ACI).- El
Arzobispo de México, Cardenal
Norberto Rivera, criticó la actitud
xenofóbica del gobierno de
Estados Unidos en estos últimos
días, como la anunciada construcción de un muro de 900 kilómetros
en el perímetro de la frontera con
México para evitar la entrada de
inmigrantes a territorio estadounidense.
Al finalizar la Misa dominical
que celebró en la Catedral
Metropolitana, el Purpurado indicó que estas manifestaciones
xenofóbicas no le convienen a
Estados Unidos ni a ninguno de
los países del continente.
Afirmó que “la migración de
mexicanos a EEUU se debe a la
escasez de fuentes de trabajo bien
remuneradas en el país, situación
de la que no sólo el gobierno mexicano tiene responsabilidad, sino
también los empresarios”. Para el

FOTO DE CNS

Las condiciones de vida en la
frontera con México llegan a ser
infrahumanas.
Arzobispo, "la corrupción política"
se ha convertido en una de las
muchas causas que originan la
migración, aunque ésta "no nació
ayer, nació con la humanidad
misma".
Asimismo opinó que EEUU
“está en su derecho de proteger sus

fronteras, pero cuando se contraponen a un derecho fundamental
que tiene todo ser humano para
buscar un trabajo digno, se debe
dialogar”; y descartó que piense
llamar a los candidatos presidenciales para que tomen en cuenta el
asunto, pero sí le pedirá al próximo
Presidente que haga algo al respecto.
Por su parte, el semanario arquidiocesano "Desde la Fe", calificó
como "enfermiza paranoia norteamericana" la actitud de EEUU
contra los inmigrantes mexicanos.
"Una de esas absurdas medidas
antimigratorias es la construcción
de muros tan inmensos como
inmensa es la miopía del país vecino, que se obstina en no reconocer
la necesidad de la mano de obra
barata que brindan nuestros paisanos y que constituye el soporte
para que una parte de su economía sea eficaz", subrayó.

no al perdón y a la reconciliación.
El Papa explicó al respecto
que “a lo largo de la historia,
éstas también han dado lugar a
violentas contraposiciones, a
conflictos sociales y políticos, e
incluso a guerras de religión.
Esto es verdad, y no se puede
negar; pero esto ha ocurrido
siempre por una serie de causas
concomitantes, que poco o
nada tenían que ver con la verdad y la religión, y siempre por-

El Papa Benedicto XVI propuso como último enunciado: “el
compromiso por la paz abre
camino a nuevas esperanzas”.
“Es como una conclusión lógica
de lo que he tratado de ilustrar
hasta ahora. ¡Porque el hombre
es capaz de verdad!”.
“La Iglesia vive siempre de
esta verdad; pero de modo particular se ilumina con ella y se
alegra en esta etapa del año
litúrgico. Y a la luz de esta verdad mis palabras, dirigidas a
vosotros y para vosotros, que
representáis aquí a la mayor
parte de las Naciones del
mundo, quieren ser al mismo
tiempo testimonio y augurio:
¡en la verdad, la paz!”, concluyó
el Papa.

Nuevo Presidente de
Episcopado venezolano: buscar
diálogo, proteger dignidad
CARACAS,
(ACI).El
Arzobispo de Maracaibo,
Mons. Ubaldo Santana, elegido como nuevo Presidente de
la Conferencia Episcopal
Venezolana (CEV), señaló tras
su elección, que seguirá
impulsando la labor de la
Iglesia por anunciar el
Evangelio y defender la dignidad de los más pobres.
Al presentarse ante los
medios, el Prelado aseguró que
trabajará “en franca comunión
con el Santo Padre, Benedicto
XVI” y recalcó que la prioridad
de la Iglesia en Venezuela
“seguirá siendo los más pobres
y débiles”.
“Si hay una misión que sigue
particularmente vigente en
Venezuela es atender esa

inmensa masa de venezolanos
que claman por mayor respeto, mayor dignidad, mayor
tranquilidad jurídica, física,
ciudadana, política. Y llegar
hasta los últimos de ellos sigue
siendo para nosotros un mandato prioritario”, enfatizó el
Prelado.
La nueva presidencia de la
CEV está conformada, además
de Mons. Santana, por Mons.
Roberto
Luckert
León,
Arzobispo de Coro y Mons.
Jorge Urosa Sabino quienes
ocupan la primera y segunda
vicepresidencia respectivamente, y el Obispo de Puerto
Cabello, Mons. Ramón Viloria,
elegido
como
Secretario
General.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Del tiempo y
tu juventud

Él ya nos dio permiso

Ilusión es un luchar de todos
los días y ha sido por muchos
años, es y ha sido un sufrimiento
y pérdida de ganas, de vidas,
valores y sueños. Han sido suicidios, asesinatos, muertes, pasos a
medias y arrugas en la cara; la
culpa se dice ser del Señor
cosecharás mañana. He ahí la
Presidente, el destino, o hasta de
Feliz 2006! Espero que hayas
importancia de dedicar nuestro nosotros. ¿De quién? ¿Dime tú de
pasado muy bonita Navidad
tiempo de juventud a cosas
quién?
y que este nuevo año lo inipositivas, a cosas de valor y sigEs por la falta de dinero, por
cies con todas las ganas y la
nificado. A veces nos queremos ofrecerle a los que se quiere una
voluntad de cumplir tus propódejar llevar por la corriente de
vida mejor, por un ramillete de
sitos.
oportunidades, por un futuro
El tiempo pasa muy rápido, si que “tenemos que disfrutar
nuestra juventud porque sólo se prometedor dentro de una caja
te pones a pensar no hace
fuerte sin combinación pero ya
mucho que se hablaba de la lle- es joven una vez”, y es cierto
pero tomamos el mal sentido
estamos aquí y sin permiso.
gada del famoso año 2000, y
de ese “disfrutar”. Ser joven no
Sabes que no debes pero aquí
ahora ya iniciamos el sexto año
significa ser irresponsable, pero estás, conoces las leyes y las romdespués. Por cierto, ¿qué has
tampoco ser un reprimido.
pes de una en una, estás aquí con
hecho de tu vida este tiempo?
Disfrutar de tu juventud es cre- ganas de estar allá.
No es un regaño, sino una
cer, aprender, cultivarte en
“…Porque te persiguen mojamotivación a que reflexiones
mente, cuerpo y alma, es una
do si el cónsul de los cielos ya te
cómo pasa tu vida y lo que
etapa de preparación y entrena- dio permiso”. (Ricardo Arjona en
haces con ella al transcurso de
miento para la vida, donde lo
el tema “Mojado” de su produclos días, semanas, meses
que aprendas ahora te
ción “Adentro”)
y un año más. Es que el
servirá para cuando
tiempo se pasa rápido,
seas un adulto. Un mal
Al llegar a este país a mis 12
incluso para ti que eres
ejemplo: conozco a un años fue como un sueño hecho
joven y bello. Por eso,
muchacho que le puso realidad; el conocer Estados
justo que estamos iniel cuerno a la novia por Unidos, el lugar donde están los
ciando este nuevo año
primera vez cuando
McDonald´s, Disneyland y
tenemos la oportunidad
eran novios como a los donde se habla un lenguaje que
de ver hacia delante y
16 ó 17 años, como ella no entiendo. Miles de sueños e
nuestro presente. ¿Qué
no se enteró se los
ilusiones tanto en mi cabeza
cosas te gustan de lo que
siguió poniendo.
como en la de mi familia, pero
haces o lo que eres
Pasaron muchas cosas miedo a lo desconocido y con el
actualmente? ¿Qué te
en sus vidas y al final
POR
bolsillo en números rojos. Mis
gustaría mejorar?
padres desde lava platos, mecá¿Tienes metas a corto o ABRAHAM terminaron casados.
Ahora en sus casi 30’s,
nicos, vendedores, hasta trabaa largo plazo? ¿Qué
crees que él sigue jar horas extras no pagadas, diznecesitas para cumplirMORALES ¿que
haciendo? Sip, le sigue que porque estaban aprendienlas?
siendo infiel. Lo que
do. Por buscar lo mejor para sus
Aprovechar el tiempo
no
aprendió
en su juventud, a
hijos, casi nos llevó a vivir en la
no significa que siempre tengas
respetar y valorar a una mujer,
Casa Samaritana de Denver lo
que estar haciendo algo como
lo sigue haciendo ya de adulto.
cual fue para nosotros como si
una hormiguita que nunca desY es muy triste. Otra vez, ya
hubiéramos tocado el fondo sin
cansa; sino de aplicarnos en
estoy peor que tu abuelita, he
oxígeno en los pulmones.
cada momento de nuestra vida
ahí la importancia de que en lo Después, un cuarto se convirtió
a eso que estemos haciendo. Es
que hoy dediques tu tiempo, no en el hogar más amado por los
decir, si vas a estudiar que realcinco miembros de la familia y
mente te concentres esos minu- sólo en el futuro, sino desde
hoy, te servirá para ser un hom- de ahí en adelante se fueron
tos al estudio, si vas a trabajar,
bre o una mujer de bien.
mejorando las cosas. Sé que lo
igual, que mientras trabajes
Te deseo un año lleno de ben- que mi familia y yo hemos viviestés aplicado a ello, si vas a
diciones, de frutos y de logros.
do ni siquiera se puede compapasar tiempo con tus papás o
Que logres todas tus metas y
rar con lo que otras personas
amigos, que sea de la misma
que tu tiempo lo aproveches
tienen para contar, pero es mi
forma dedicado a ellos, etc.
bien, para que cuando llegue el pasado y mi motivación a ser
También con las cosas de Dios.
final del 2006 puedas sentirte
quien soy, y quien ni siquiera
Si vas a estar en Misa, que le
orgulloso de lo bien (y con sen- soñé ser.
dediques esa hora completa en
tido) que viviste estos 365 días
High School, tiempo de decicuerpo, alma y pensamiento al
que el Creador te regaló.
siones que marcarán nuestras
Señor; si participas en un
Yo creo que ya te había dicho, vidas, tiempo en el cual mis
grupo, que tu tiempo en él sea
pero no importa, aquí te va otra amigos obtuvieron su licencia
aplicándote todo tú, no a
vez. Esta cita bíblica marcó mi
de manejar y yo me quedé con
medias.
vida de joven, creó un gran
las ganas, tiempo en el cual se
Todos sentimos que seremos
impacto, por eso quiero comdecide a cuál Colegio o
jóvenes toda la vida, y de corapartirla una vez más contigo:
Universidad vas a ir y aunque
zón y espíritu lo seremos hasta
“Acuérdate de tu Creador en los me gané el pasaje gratis para ir
el día de nuestra muerte, si así
días de tu juventud...”
me quedé con las ganas otra vez.
lo decidimos. Pero jóvenes en
Eclesiastés 12,1.
Tiempo en el cual me pregunté
edad, no lo seremos para siempara qué terminar la High
pre, por eso hoy que tienes toda
Paz (para todo el año)
School si ni siquiera me iba a ser
la energía, entusiasmo, entrega,
posible el continuar mis estufuerzas, y el tiempo, dedica
Abraham
dios. En esos momentos era
todo esto para tu propio crecimucho más jugosa la opción de
miento y bien, así como para el
Dime que opinas en mi edejar la escuela y dedicarme a
bien de los demás. Recuerda
mail: paz_abraham@hotmail.
trabajar, pues para qué perder el
que lo que siembres hoy lo
com
tiempo en un sueño manco.

¡
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Tiempo donde el sexo, las drogas el alcohol y las pandillas
eran la moda y lo que todo joven
a mí alrededor hacía. Tiempo en
el cual me tuve que dar cuenta
que no estoy donde pertenezco
pero aquí estoy, que no soy
quien mis identificaciones
demuestran, pero eso ellos no lo
saben, y ¿qué hacer? La pregunta estaba en el aire y sigue estando, con un futuro lleno de preguntas me decidí hacer de mí lo
mejor y llegar hasta donde me
sea posible. Terminé la High
School con buenos grados y he
estado asistiendo al colegio más
barato de Denver en el cual por
un tiempo aceptaban a indocumentados y solamente cobrándoles como residentes lo cual ya
terminó y aunque todavía nos
aceptan ahora tenemos que
pagar tres veces más de lo que
pagara un residente de Denver.
No es fácil el no haber escogido el estar en este país como
indocumentado y haber crecido
en él como el que nació aquí y
no gozar de las mismas oportunidades de las que gozan mis
amigos con los cuales crecí
como sería mi caso. El estar en
este país como indocumentado
no es nada fácil para nadie, pero

como cristianos tenemos esperanza, fe y en “Él” tenemos que
encontrar las fuerzas de salir
adelante, de luchar por la justicia, de saber que podemos y que
tenemos la tarea de actuar.
Necesitamos
un
Martin
Luther King Jr., un Cesar
Chávez, necesitamos que nuestra juventud dé frutos, nos pongamos de pie y luchemos por lo
que “Él” nos dio. Nuestra juventud tiene que sobresalir en
medio de los demás, nosotros
jóvenes cristianos católicos
somos jóvenes que nos gusta
luchar, que tenemos ganas de
salir adelante, de cumplir nuestros sueños. No dejemos que lo
difícil de la realidad que vivimos
nos nuble la vereda y nos haga
dejar de caminar, nosotros
somos mucho más que eso. Y
¿Cómo dudarlo?, pues mira que
estamos
del
lado
del
Todopoderoso. No es tiempo de
dificultades ni de miedos y
temores, es tiempo de ser, es
tiempo de brillar, para nuestra
juventud es tiempo de ser luz de
Cristo.
Este artículo fue escrito por
“Cacho”.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Inmigración: ¿Construimos un muro o
construimos puentes?
Por qué cerrar las puertas a los inmigrantes
no es ni inteligente, ni
cristiano
Por Mons. José H. Gómez, S.T.D.
Arzobispo de San Antonio
Terminada la Primera Guerra
Mundial, Francia creyó que la
mejor manera de protegerse de la
agresividad expansionista de la
Alemania de entonces era construyendo un muro militarizado a
lo largo de toda su frontera, conocido como la “línea Maginot”.
Tras la Segunda Guerra
Mundial, la línea Maginot, fácilmente rebasada por las tropas alemanas que dieron un rodeo por
los Países Bajos, pasó a ser conocida como “el más grande monumento a la insensatez humana”.
Después de la Segunda Guerra
Mundial, Francia y Alemania comprendieron que la mejor “barrera”
a la agresión, no era construir
muros, sino puentes de intercambio y fraternidad, que con el tiempo darían lugar a lo que hoy conocemos como la Unión Europea. La
relación entre Alemania y Francia
nunca ha sido más pacífica, fecunda y productiva que cuando
ambas naciones decidieron cooperar caminar juntas, borrando
en la práctica las fronteras.
Si menciono este episodio histórico, cuando en Estados Unidos se
avecina la erección en la frontera
con México del muro más largo
jamás construido desde la gran
muralla china, no es porque crea
que ambas circunstancias históricas son idénticas. Obviamente no
lo son.
Pero, sí menciono este episodio
porque existe una profunda lección corroborada una y otra vez en
la historia: los muros -desde la

FOTO DE CNS

El trabajo en el campo es una de las labores más comunes de los inmigrantes que cruzan las fronteras.
Existen algunos que trabajan más de 60 horas semanales en muy altas o bajas temperaturas.
para sus puestos de trabajo) hasta
muralla china hasta la línea incluyendo España.
Maginot- nunca han solucionado
Según el mismo censo, 26.5 por otras expresiones más peligrosas
problemas o tensiones; por el con- ciento de los hogares hispanos de xenofobia.
Toda corriente inmigratoria en
trario, las han agudizado.
consistían de cinco a más personas, incluyendo parientes, pero Norteamérica ha marcado de
sobre todo hijos; mientras que manera definitiva la identidad de
LA REALIDAD Y LOS
sólo el 10.8 por ciento de hogares Estados Unidos, pero también ha
PREJUICIOS
Es indiscutible que la llegada de anglos tenían la misma cantidad enfrentado tradicionalmente la
resistencia de los que ya habitaban
inmigrantes hispanos, especial- de miembros.
en el país.
El
hogar
anglo
promedio
tiene
mente mexicanos, constituye un
Al ver la película “Bandas de
desafío para los Estados Unidos. entre dos y tres miembros.
Nueva
York” y recordar los epíteSi
bien
Estados
Unidos
ha
sido
Los números son elocuentes.
Los Hispanos o Latinos (las un país de inmigrantes, el volu- tos, el desprecio y los prejuicios
autoridades del Censo de los men de la población hispana, que lanzados por el “establishment”
Estados Unidos utilizan intercala- no tiene precedentes ni compara- protestante de entonces contra los
damente estos términos), según ción con ninguna otra ola inmi- irlandeses católicos, podríamos
cifras 2002, son 37.4 millones y grante en el pasado, señalan lo decir que hoy bastaría con camrepresentan el 13.3 por ciento de la complejo que significa la asimila- biar el término “irlandés” por “hisción de esta población, su integra- pano” y podríamos decir que la
población norteamericana.
Del total de la población hispa- ción adecuada que no sea a costa historia se repite.
Sin embargo, hoy nos encontrana, 66.9 por ciento son de origen de sus valores, y explica por qué
mexicano,
14.3 de Centro y surgen expresiones xenofóbicas, mos con una resistencia más artiSudamérica, 8.6 de Puerto Rico, desde las producidas por el temor culada, más orgánica, tal vez más
3.7 por ciento Cubano, y el 6.5 res- a lo nuevo (como quienes ven en “políticamente correcta”, pero
tante de otros orígenes hispanos, la laboriosidad hispana un “riesgo” intelectual y políticamente más
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El muro que separa a Estados Unidos de México en el estado de Arizona.

sofisticada.
Está, por ejemplo el libro “Who
we Are” de Samuel P. Huntington,
un hombre con gran influencia en
las cúpulas pensantes de los partidos políticos norteamericanos, y al
mismo tiempo uno de los que
plantea un problema de fondo: la
teoría de que los hispanos, si mantienen su identidad y siguen llegando en el mismo volumen, “destruirán” los logros de Estados
Unidos que son únicos en el
mundo en término de libertades y
bienestar.
En resumen, los hispanos son
los enemigos de la identidad y de
los logros que han hecho de
Estados Unidos la potencia que es
hoy.
Esta sensación de “amenaza”
divide a la misma población católica norteamericana: hay quienes
sienten que los inmigrantes deben
ser alejados, regresados a sus lugares de origen; otros creen que
deberían vivir aislados, porque no
“respetan” las costumbres de la
estructura católica norteamericana, otros creen que debería asistírseles de manera puramente social;
y solamente una minoría cree que
deben ser asimilados y que su
integración respetuosa significará
un beneficio para la nación y la
Iglesia.

UNA RESPUESTA RAZONABLE
Antes de ser nombrado Obispo
Auxiliar de Denver, serví por 14
años como sacerdote en Texas.
George W. Bush fue gobernador
por algún tiempo en aquellos
años, y me fue fácil comprender
por qué los votantes Hispanos del
estado lo apoyaron tan fuertemente en las elecciones presidenciales
del 2000.
Bush se había ganado la reputación de un hombre decente y
capaz; un líder de buena voluntad

Continúa en la Página 9
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Un joven espera en la señal que indica el límite entre México y Estados Unidos en El
Paso, Texas.

Inmigración

Tumba de
un inmigrante
que
intentó
cruzar la
frontera.
Falleció
por deshidratación a
pocas
millas de
la frontera.

Viene de la Página 8
y buena actitud hacia los latinos.
El Sr. Bush vio el futuro antes y
mejor que muchos. De hecho,
como gobernador, comprendió
que Estados Unidos es una nación
construida a base de inmigración.
Esa es una de nuestras grandes
fuerzas. Es por eso también que el
nativismo -"americanos para los
americanos"- no funciona nunca.
El nativismo asume que el pastel
económico de América es pequeño y que su cultura está moldeada
en cemento. Pero nuestra historia
muestra exactamente lo contrario.
Los inmigrantes hacen el pastel
más grande. Crean salud, traen
nueva energía e ideas, y mantienen a nuestro país competitivo.
También, ellos toman el trabajo
que nadie quiere.
Mientras más exitosos seamos,
más suscitaremos que gente de
fuera venga buscando a construir
una nueva vida entre nosotros.
Eso es lógico. Es también algo
bueno. No necesitamos temerle.
Además, en Estados Unidos, al
iniciar este 2006, nuestra economía depende del trabajo de millones de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos de América
Latina. En muchos lugares, la agricultura no podría sobrevivir sin el
trabajo de sus manos. La abrumadora mayoría no representa amenaza alguna en lo absoluto para la
seguridad nacional. Para la mayoría de los mexicanos "ilegales", el
asunto es muy simple: América
necesita trabajadores, y ellos quieren trabajar. ¿Por qué es tan irrazonable extender a estos trabajadores una protección razonable
bajo la ley?
En efecto, la legalización, en vez
de los muros y la represión, ayudaría, no dañaría la seguridad
nacional. Tener trabajadores con
documentos legales permitiría
que el gobierno pueda manejar
mucho mejor a quienes están en
los Estados Unidos sabiendo por
qué están aquí.
La legalización ayudaría a man-

Que el
año
2006
esté
lleno de
bendiciones
para
usted y
su
familia
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Un inmigrante
mexicano
intenta
esconderse de
inmigración fronteriza en
el desierto de
California.

FOTO DE CNS

tener unidas a las familias y mantener el bienestar de los niños que
ya son ciudadanos americanos. La
mayoría de las familias indocumentadas incluye al menos un
niño que es ciudadano americano
y otros niños y padres que no lo
son. Las políticas que fijan como
objetivo a los trabajadores indocumentados atacan inevitablemente
también a los niños que son ciudadanos americanos.
La legalización ayudaría a un
mayor desarrollo y estabilidad en
América Latina. Los inmigrantes
en Estados Unidos enviaron a sus
países $20 billones en el 2000.
Muchos de esos inmigrantes son
latinoamericanos, y sus recursos
son vitales para la economía de
América Latina.
La legalización no significa
recompensar a los infractores de la
ley, ni tampoco dañar a los inmigrantes que están esperando en las
líneas para recibir sus visas. La
inmensa mayoría de los que han
llegado ilegalmente lo han hecho
porque no existe un sistema sencillo y asequible para obtener una
visa de trabajo para oficios
manuales. Si se les diera la oportunidad de legalizar su situación lo
harían de inmediato.
Finalmente, la legalización
podría traer a la inmigración de los
Estados Unidos conformidad con
la política económica de este país.
No podemos alentar razonablemente y dar libertad de interacción con América Latina a través
de tratados como NAFTA, que

alienta la inmigración, y luego
toma medidas enérgicas cuando
ésta ocurre.
Por eso, la sensatez demostrada
por el Presidente Bush cuando fue
Gobernador de Texas se ve hoy
socavada por la línea dura tomada
por políticos de su propio partido.
Estos políticos ignoran que simplemente no podemos darnos el
lujo de tolerar el chauvinismo que
está en el fondo de numerosas críticas al trabajo indocumentado.
No podemos tolerarlo ni económicamente, ni socialmente, ni
humanitariamente. El mundo se
está volviendo pequeño, nos guste
o no. En el futuro próximo, Estados
Unidos y América Latina -que por
lo demás, es la única región del
mundo donde la simpatía hacia
Estados Unidos es genuina- crecerán o caerán juntos.

Y UNA RESPUESTA CRISTIANA
El Papa Juan Pablo II, al hablar

Santa
Madre
Cabrini
ruega e
intercede
por los
inmigrantes
en estas
tierras

FOTO DE CNS

del tema de la inmigración, reconocía sin duda el derecho de cada
país a regular el flujo de inmigrantes según las exigencias del bien
común. Ese es un derecho innegable. Sin embargo, señalaba que ese
derecho no podía ignorar un derecho humano fundamental: el de la
libertad de hombres y mujeres de
desplazarse para buscar un futuro
mejor para ellos y para los suyos.
Lo central en la libertad humana, como la Iglesia nos lo recuerda
repetidamente, es que la gente
tiene un derecho dado por Dios de
moverse y viajar libremente para
trabajar, para mantenerse y mantener a sus familias. Interferir con
ese derecho sin una causa buena y
justa, viola la dignidad humana.
Por eso los cristianos debemos ser
muy concientes de que la línea
que separa una preocupación
justa por la seguridad nacional y el
injusto trato de aquellas personas
nuevas que llegan puede ser muy

delgada.
El estado tiene, sin dudas, el
deber de equilibrar los intereses,
priorizando siempre los derechos
más fundamentales; y la Doctrina
Social de la Iglesia reconoce este
derecho y deber del Estado.
Pero en nuestras mentes como
católicos, no podemos llamarnos
hombres o mujeres de fe y al
mismo tiempo guardar prejuicios
contra aquellos hermanos que vienen de lejos, cargados de pobreza
y esperanzas. El reto es una vez
más muy claro, o estamos dispuestos a vivir el Evangelio y de
manera razonable vivir como hermanos o preferimos el egoísmo
del aislamiento y con ello el rechazo al Mandamiento Nuevo de
amarnos los unos a los otros. Si la
opción acertada como católicos
está tan clara y aun seguimos sin
convencernos, habría que preguntarse, ¿por qué se nos hace tan
difícil de entender y vivir?
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Conferencia “Viviendo la fe Católica” será oportunidad
para renovar y fortalecer nuestra fe
LA CONFERENCIA
CONTARÁ CON
RECONOCIDOS
PANELISTAS EXPERTOS
EN LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN.
Por Lara Montoya
Ante los desafíos que el
mundo de hoy nos presenta, los
católicos nos encontramos con
el más grande de los retos:
transformar un mundo que
cada vez se opone más al
Evangelio, una cultura que cada
vez está más alejada de Dios y
en donde el secularismo creciente va eliminando con mayor
radicalidad todo lo sagrado que
tenemos en nuestra sociedad.
Estas dificultades reclaman de
nosotros una mayor preparación, porque ¿Cómo responder
al llamado que el Señor nos
hace si no conocemos nuestra
fe?, ¿cómo ofrecer respuestas a
este mundo y a nuestra realidad
concreta si no estamos preparados para ello?
Conciente de esta realidad y
de nuestras necesidades, la
Arquidiócesis de Denver responde con una conferencia
anual que busca darnos luces
para que podamos emprender
este fascinante reto de anunciar
al Señor Jesús.
La “Conferencia Viviendo la
Fe Católica” que este año se llevará a cabo el 17 y 18 de marzo
en las instalaciones del Adam's
Mark Hotel (1550 Court Place,

Denver, CO 80202), será una
excelente oportunidad para
renovar y fortalecer nuestra fe.
Este año, uno de los objetivos
principales será profundizar en
las Sagradas Escrituras, catequesis y liturgia para responder
a los desafíos que los católicos,
como testimonios de Cristo,
enfrentamos en la actualidad.
La Conferencia ofrecerá
numerosos talleres dinámicos,
dirigidos por reconocidos conferencistas, con el fin de guiar a
los participantes a vivir su fe.
Asimismo, las sesiones están
creadas específicamente con el
fin de permitir diversidad de
temas y variedad en el mensaje,
lo cuales incluirán métodos de
enseñanza, paternidad, evangelización y desafíos ante el
mundo de hoy.

CONFERENCISTAS SON
RECONOCIDOS HISPANOS
Las pláticas en español que se
ofrecerán el sábado 18 de marzo
estarán a cargo de destacados
conferencistas expertos en
Evangelización como Alejandro
Aguilera-Titus, Director Asociado para el Secretariado de
Asuntos Hispanos de la
Conferencia
Nacional
de
Obispos Católicos de los
Estados Unidos, quien hablará
sobre “El Momento Hispano: un
tiempo para renovar la fe y la
familia”; Monseñor José H.
Gómez, Arzobispo de San
Antonio, Texas, quien hablará
sobre el tema “Aferrándonos a

nuestra fe católica en un mundo
secular”; el Padre Ezequiel
Sánchez, quien fue Vicepresidente de la Asociación Nacional
de Sacerdotes Hispanos en
Estados Unidos (ANSH) y
Director del Ministerio Hispano
de la diócesis de Chicago, presentará la ponencia “El testimonio de una fe vivida por Cristo”.
Estará también presente Mar
Muñoz-Visoso, Directora Ejecutiva del Centro san Juan Diego,
quien estará a cargo del taller:
Armonizando el trabajo y la
familia para una vida familiar
plena

PANEL SOBRE INMIGRACIÓN
Ese mismo sábado a las 4 p.m.
habrá un panel sobre inmigración que estará a cargo de
Monseñor Nicholas DiMarzio,
Ph.D. Obispo de Brooklyn, New
York; Monseñor Carlos Chaput,
Arzobispo de Denver; Monseñor
Michael J. Sheridan, Obispo de
Colorado Springs y Monseñor
Arthur N. Tafoya, Obispo de
Pueblo.
Este panel será traducido al
español, para tal caso los participantes deben llevar un radio
AM/FM con audífonos.
Si desea inscribirse o tener
mayor información sobre la
Conferencia “Viviendo Nuestra
Fe Católica” puede llamar al
303-715-3247 o entrar a la página Web: www.archden.org
/lcfc_2006/

Arquidiócesis de Denver convoca al tercer
concurso de canto vocacional
El lema de este año
será “Deja todo,
levántate y sígueme”
Por tercer año consecutivo, la
Oficina del Ministerio Hispano
de la Arquidiócesis de Denver
llevará a cabo el concurso de
canto vocacional que en esta
oportunidad lleva por lema
“Deja todo, levántate y sígueme”
(Lc 5, 28).
La convocatoria de este tercer
concurso está dirigida a todos
los coros y/o grupos juveniles
de la Arquidiócesis de Denver,
quienes deben presentar su
canción antes del 6 del abril. La
gran final del concurso se llevará a cabo el sábado 6 de mayo

del 2006, a las 4:00 p.m. en el
Centro San Juan Diego.

BASES DEL CONCURSO
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.
El
autor
(los
autores)
otorga(n) a la Arquidiócesis de
Denver la autoridad de reproducir la canción en uno o varios
CD 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.
La canción debe inspirarse en
el texto lema: “Deja todo, levántate y sígueme” (Lc 5, 28). No es
necesario, sin embargo, que la
letra lleve necesariamente esa
frase, pero ese texto bíblico y el
contexto de seguir a Cristo, debe
ser la inspiración para la canción.
Cada coro debe contar con un
mínimo de seis integrantes, sin
incluir al director del coro. No
hay número máximo de integrantes para el coro.
La canción puede ser de cualquier género musical y adornarse con cualquier instrumento

musical que se crea conveniente.
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.
Ninguna persona puede participar en dos coros, salvo en el
caso del director musical. Se
calificará letra, interpretación y
presentación del coro.
Se premiará:
Primer, segundo y tercer lugar
para el compositor del tema.
Primer, segundo y tercer lugar
para el coro.
La inscripción para el concurso tiene un costo de $ 50.00
dólares por coro y/o por canción. 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 6 de abril de
2006. En caso de tener más de 10
grupos inscritos, se llevarán a
cabo eliminatorias para llegar a
la gran final el día 6 de mayo de
2006. (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).
Tiene que enviar su inscripción (letra, música y pago) a:
Arquidiócesis de Denver,
Liliana Flores, 1300 S. Steele St.,
Denver, CO 80210.
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Imagen del Santo Niño de Atocha llega a Parroquia San José
Devotos ya no tendrán
que viajar hasta el
Santuario de Plateros
para visitarlo
Por Lara Montoya
El pasado 25 de diciembre, día
en que se celebra la Fiesta principal del Santo Niño de Atocha, se
llevó a cabo la bendición de su
imagen en la Parroquia San José.
Fue el Padre Giovanni Capucci,
Vicario de la Parroquia, quien
presidió la ceremonia, en la que
estuvo también presente la
Danza del Santo Niño de Atocha
de la ciudad de Greeley.
La imagen del Niño que ahora
estará en la Iglesia San José, es
una réplica de 36cm. y pieza
(mica) de la original que se
encuentra en el Santuario de
Plateros, Fresnillo, Zacatecas y
fue creada por Miguel Juarez
López, escultor de la Diócesis de
Zacatecas. Ésta fue traída desde
Plateros gracias al Padre Esteban
Nyl, uno de los Sacerdotes
Redentoristas que estuvo a cargo
de la parroquia hasta junio del
2005. Fue el P. Nyl quien decidió
encargarla al conocer a mucha
gente de México, especialmente
del Estado de Zacatecas, donde el
Niño tiene mucha devoción.
Ana Galván de Tiscareño,
Directora de Educación Religiosa
y Catequesis de la Iglesia San José
señaló que “ahora que la imagen
milagrosa del Santo Niño de
Atocha está en nuestra Iglesia,
esperamos que ayude a muchos
devotos, quienes no están en
condiciones de visitarle en
Plateros y desean agradecerle o
pedirle algún favor o milagro, traerle flores o rezarle”. La Iglesia de
San José se encuentra abierta
todos los días de la semana de
7:00 a.m. a 9:00 p.m. y está locali-

zada en el 605 W. 6th. Ave. Denver,
CO

LA HISTORIA DEL NIÑO DE
ATOCHA
La imagen del Niño de Atocha
se originó en los tiempos de la
invasión Mora del pueblo de
Atocha en España. La leyenda
cuenta que los Moros prohibían a
toda persona, excepto los niños,
visitar a los cristianos en prisión.
Las familias de los prisioneros
oraban todos los días sabiendo
que no había suficiente comida y
agua para alimentarlos. Un día
un niño llegó vestido como un
peregrino llevando un bastón, un
canasto con alimentos, y una
vasija con agua. Le dio de comer
a los prisioneros, pero el canasto
y la vasija permanecieron llenos.
El Niño de Atocha, que se cree era
el Niño Jesús, es el santo patrono
de los prisioneros. También protege a los viajeros y rescata personas que estan en peligro.
En el arte de retablos, el Niño
viste un sombrero alado con una
pluma y un manto o capa adornado con una concha de San
Diego (Durante las Cruzadas, las
conchas de peregrino eran símbolo de los santos peregrinajes).
En su mano izquierda lleva un
bastón de peregrino, una vasija,
un par de grilletes, y unas pocas
espigas de trigo. En su mano
derecha sostiene un canasto que
generalmente contiene flores o
pan.
Una pequeña estatua de ésta
aparición del niño Dios, se ha
venerado en Atocha por muchos
años, de donde se propagó por
muchas regiones, particularmente en México.
La estatua original del Santo
Niño de Atocha fue importada de
España y ahora reside en el
pequeño pueblo de Fresnillo,
Zacatecas, México.

Encuentro Matrimonial
UNA OPORTUNIDAD PARA
RENOVAR TU
MATRIMONIO
Por Lara Montoya
Del viernes 20 al domingo 22
de enero se llevará a cabo un
“Encuentro Matrimonial” en el
hotel “Doble Three”. El encuentro se iniciará el viernes a las
7:00 pm y terminará el domingo
a las 4:30 pm. Los organizadores
señalaron que el encuentro está
dirigido a cualquier pareja que
quiera enriquecer y profundizar
en su matrimonio.
Efraín y Lilian Pruneda,
Coordinadores de Encuentro
Matrimonial en Español del
área de Denver, señalaron que
dicho encuentro es un fin de
semana para parejas casadas.
Durante el fin de semana, las
parejas tienen la oportunidad de

examinarse a sí mismos, su
matrimonio, y su relación con
Dios. Es una experiencia que les
pide a los asistentes que sean
honestos con ellos mismos y
con su pareja.
En cuanto a la necesidad de
este encuentro, Efraín indicó
que “cuando las parejas son
recién casadas, hay una emoción y un fuego que quema por
dentro, que anima y alimenta a
su matrimonio. Pero durante el
curso de la vida, los obstáculos
como problemas de dinero,
criar niños, la muerte de algún
ser querido, enfermedades
serias, etc. se cruzan en el camino y crean una distancia dentro
de la relación. El tiempo pasa y
la distancia reemplaza a la intimidad. El fin de semana de
Encuentro Matrimonial se enfoca en remover esa distancia y
recobrar la intimidad”.

FOTOS DE ANA GALVAN DE TISCAREÑO

Fieles de la Parroquia San José llevan en procesión al Santo Niño de Atocha acompañados por danzantes de Greeley.
El santuario del Santo Niño de
Atocha que se encuentra en
Plateros fue fundado el 8 de octubre de 1566 y es considerado el
tercer centro religioso más
importante y visitado de México
después del de la Virgen de
Guadalupe (D.F.) y el de la Virgen
de los Lagos (Jalisco). Miles de
peregrinos acuden a su santuario
en busca de consuelo o para
pedir o agradecer determinados
favores a la pequeña imagen del
Santo Niño, quienes como agradecimiento ofrecen exvotos o
prendas alusivas al milagro recibido, por tal motivo, las paredes
del patio del convento están
completamente tapizadas de
exvotos, o “milagros”, ofrendados
por aquellos que recobraron la
salud o que se vieron a salvo de
terribles peligros.
El padre Giovanni Capucci bendiciendo la Santa imagen del Niño de
Atocha.
El encuentro está dirigido por
tres parejas y un sacerdote. El fin
de semana presenta a cada
pareja la oportunidad de aprender nuevas técnicas de comunicación que les permitirán explorar áreas importantes de sus
vidas en un espíritu de amor y
comprensión. Asimismo, se les
ofrece a todas las parejas las
herramientas para enriquecer
su matrimonio y para fortalecer
su amor.
La dinámica de Encuentro
Matrimonial está sobre todo
orientada en la comunicación
entre esposo y esposa, las presentaciones son dadas al grupo
completo, pero después de cada
presentación cada quien escribe
por separado una serie de preguntas y luego se les da a las
parejas tiempo para compartir
sus respuestas utilizando las
técnicas de comunicación que
están aprendiendo durante el
fin de semana. No hay discusiones en grupo.

Colecta de ropa para
trabajadores del campo
Oficina del Ministerio
Hispano lanza
campaña solidaria
Alfonso Lara, Coordinador
del Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver, lanzó
una campaña de colecta de
ropa interior para los inmigrantes que trabajan en el
campo.
La colecta se realizará a favor
de los hermanos que vendrán a
trabajar temporalmente en los
campos de cultivo cercanos al
área metropolitana.
Alfonso Lara informó al respecto que “de manera especial

se necesitan calcetines y ropa
interior”. Necesitamos este tipo
de ropa, para que las personas
que vienen a trabajar en los
campos mejoren sus condiciones de salud, pues debido a las
largas jornadas de trabajo, tienen poca oportunidad de cambiarse los calcetines a lo largo
del día. Además, por no contar
con lo necesario pasan muchas
horas con las botas o zapatos
puestos y por esa razón tienen
poca ventilación en sus pies”.
Los interesados en participar
en esta colecta pueden comunicarse con Alfonso Lara al
(303) 715- 3155 ó al (303) 715 2042.
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TESTIMONIOS

El nuevo
año 2006
APROVECHEMOS EN TRAZARNOS
RESOLUCIONES CONCRETAS PARA CRECER
INTERIORMENTE

C

¿Me esfuerzo por profundizar y
ada inicio de año solemos
poner al servicio los dones que
marcarnos o proponernos
Dios me ha dado? ¿Estoy atenresoluciones para crecer a
to/a cuando caigo en mis fraginivel personal, familiar, profelidades, pecados, debilidades
sional, vocacional, etc.
para ya no seguir cayendo en
Pero, ¿cuán realistas son mis
ellos?
resoluciones? En este corto
A nivel espiritual: La dejé
espacio trataré de compartir
para el final pero no quiere decir
con ustedes como podrían divique sea la menos importante.
dir sus resoluciones del año y
Es más, sin un fuerte trabajo en
trazarse medios concretos para
mi vida espiritual es difícil que
crecer en diversas áreas.
pueda trabajar bien a nivel físiRecuerda que lo que escribo
co y psicológico. Nuestra vida
aquí son sólo algunas pincelaespiritual es la base para poder
das que te pueden ayudar a traser hombres y mujeres más
zar algunas metas
completos, más maduque deseas lograr este
ros, capaces de tomar
año.
decisiones, capaces de
Vayamos de lo extesoportar dificultades,
rior a lo más intemortificaciones así
rior...
como disfrutar de las
A nivel físico: ¿Eres
bendiciones y alegrías
una persona un poco
del día.
floja que casi no
¿Cómo es tu relación
mueve un dedo, ó
con
el Señor Jesús? ¿Lo
más bien demasiado
visitas frecuentemente
preocupado en tu
en el Santísimo? ¿Lees
físico que los ejercila Biblia, los
cios ya no son un
Evangelios para
POR
medio de salud y
conocerlo más?
sino que se han
ROSSANA GOÑI ¿Asistes a Misa todos
convertido en
los domingos? ¿Te
medio de “vida”
encuentras en estapara ti?
Recordemos que hay que cuidar do de gracia para poder recibir
la Comunión? ¿Tienes conciende nuestra salud y definitivacia de tus pecados y recurres al
mente una buena alimentación
Sacramento de la Reconciliación
y ejercicios nos ayudan a ello,
frecuentemente?
pero el apego a cualquiera de
¿Y María? ¿Es Ella un modelo
ellos ya sea para mantenernos
de
tu vida cristiana? ¿La amas
sanos ó descuidando de nuestra
como tu Madre verdadera?
salud, no puede ser tan fuerte
¿Rezas el Santo Rosario?
que se conviertan en un “estilo
Antes de terminar y haber
de vida”. Mucha gente se preocompartido
contigo algunas
cupa demasiado por su físico,
pequeñas y sencillas guías y precómo se le ve, ó el qué dirán, ó
guntas para que te plantees
más bien ni prestan atención si
medios concretos de crecimienestán siendo armónicos con el
to personal durante el 2006,
físico que Dios les ha regalado.
quiero dejarte una oración que
¿Estás tú entre estas personas?
la rezo todas las mañanas. Es
Bueno, revísate durante el 2006
muy sencilla y creo que encierra
a ver como puedes cuidar de ti
de manera muy corta lo que
físicamente, y no que el físico
deberíamos buscar cada día de
se encargue de ti.
nuestra vida... ¿Quizá tú tamA nivel psicológico: Aquí
bién la puedas rezar todos los
habría mucho que decir y cada
días del año 2006? Qué Dios te
uno debe conocerse lo suficienbendiga a lo largo de estos
te como para pensar en cuáles
meses y no dejes de acercarte
son esas virtudes o esos defecmás y más a Él, quien nos da la
tos y fragilidades en las que
verdadera vida.
debe proponerse a trabajar
Oración del Fiat
durante el año. Lo único que te
“Santa María, ayúdame a
diría es que trates de observarte
esforzarme
según el máximo de
en los diversos momentos de tu
mis capacidades y el máximo de
vida. Con tu familia, con tus
mis posibilidades para así resamigos, en el trabajo, en la
ponder al Plan de Dios en todas
escuela, en tu grupo parroquial.
las circunstancias concretas de
¿Soy la misma persona en las
mi vida. Amén”.
diversas situaciones de mi vida?

FOTO DE LARA MONTOYA

Rudy con un grupo musical de la Parroquia Santa Teresa presentando su canto.

El amor de Dios me inspira a cantar
y componer canciones para Él
Rudy Salazar tiene 31 años, es
casado y tiene 5 hijos. Es Director
del Ministerio de Alabanza
Cristo Joven y Dios le ha dado
además la oportunidad de trabajar en la Iglesia Santa Teresa
como Director del Coro. Rudy ha
compuesto hasta el momento
cerca de 125 canciones religiosas
y ha producido ya 3 discos. En su
última participación en el concurso de cantos organizado por
la Arquidiócesis de Denver, fue el
compositor de “Uno a uno nos
llamas” que ganó el premio a la
mejor canción interpretada. En
esta edición nos comparte su
experiencia como compositor.
Por Rudy Salazar
Una de las cosas más hermosas de mi vida es el darme cuenta cuánto Dios me ama y saber
que Él siempre está conmigo a
pesar de mis debilidades y limitaciones, y puedo dar testimonio
que he sentido su presencia de
manera muy intensa en mi vida,
en la de mi esposa y mis hijos, es
por eso que su amor y su gran
bondad me inspiran a cantar y
componer canciones para Él.
Esa es la satisfacción más grande
que tengo y lo considero un
regalo de Dios.
Mi Dios me ha inspirado a
componer al rededor de 125
canciones religiosas. Canciones
que se relacionan con el gran
amor que Él nos tiene a todos
por igual. Algunas de ellas
hablan de cómo Dios me ha
levantado del suelo y cómo día
tras día ha tomado mis manos
para darme fuerza y seguir ade-

FOTO DE LARA MONTOYA

lante, es una experiencia muy
linda, y no sé cómo explicarlo
bien.
Lo único que puedo decir es
que cuando compongo una
nueva canción, todas estas experiencias del amor de Dios que
me han marcado de manera tan
profunda, vienen a mi mente.
Cuando escribo una canción,
siento que las letras me nacen de
lo más hondo de mi ser, experimento en mi interior una emoción, como si alguien me pide
hacer algo que yo puedo hacer y
al tomar mi guitarra puedo notar
que el Señor tiene algo para mí,
una nueva inspiración.
Desde mi pequeña experiencia, el mensaje que puedo dar a
todos los jóvenes es que así
como Él me llamó a servir desde
los 14 años, también a ti, joven
de hoy, Jesús te está llamando y
te necesita para trabajar en su
obra. Mi invitación para ti es que

Rudy
Salazar
recibiendo
su premio
por el
mejor
canto vocacional organizado el
año pasado
por la
Oficina
Hispana de
la Arquidiócesis de
Denver.

busques algo en que ocuparte,
en la música o en cualquier
ministerio dentro de tu Iglesia y
así de esta manera podrás ser
muy feliz. Si Jesús está a tu lado
no habrá otra felicidad más
grande.
Lo único que yo puedo decir
es gracias, gracias a Jesús mi
Señor por todas las cosas bonitas
que el me ha regalado, la oportunidad de haber podido grabar 3
discos es una bonita experiencia
para mí. El haber trabajado para
la Iglesia de mi país Guatemala
por 10 años es una experiencia
que no olvidaré y el poder trabajar aquí en Estados Unidos en la
Iglesia de Santa Teresa desde
hace 4 años me hace sentir muy
útil para la obra de Jesús. Gracias
a todos por su apoyo, a Dios por
su amor y a todas las parroquias
por su ayuda.
Mil gracias nuevamente.
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Unidad, colaboración y solidaridad
Valores cristianos que
necesitamos vivir más
que nunca
Por el Rev. Padre Jorge De los Santos
Inicio este artículo con un
cuento que quiero compartirles:
“Cuentan que en la carpintería
hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas que se convocaron para
arreglar algunas diferencias.
El martillo ejerció la residencia;
pero la asamblea le notificó que
tenía que renunciar... ¿la causa?
¡Hacía demasiado ruido y además se la pasaba todo el tiempo
golpeando! El martillo aceptó su
culpa, pero pidió que también
fuera expulsado el tornillo; dijo
que ¡siempre la daba muchas
vueltas a las cosas! Ante el ataque,
el tornillo aceptó también, pero a
su vez pidió la expulsión de la lija;
hizo ver que era ¡muy áspera en
su trato y siempre tenía fricciones
con los demás! La lija estuvo de
acuerdo a condición que fuera
expulsado el metro; que siempre
se la pasaba midiendo a los
demás según su medida, ¡como si
fuera el único perfecto! A vez el
metro presento la queja contra el
serrucho diciendo que ¡siempre
era muy cortante en su trato!

En eso entró el carpintero, se tiene tan preocupados debemos
puso el delantal e inició su traba- fortalecernos a nosotros mismos
jo: Utilizó toda su herramienta; el con los valores de la unidad, de la
martillo, la lija, el metro, el serru- colaboración y de la solidaridad.
cho, etc. Finalmente, la tosca El fundamento de estos valores
madera inicial acabó convertida es la dignidad de la persona
en un fino y lujoso mueble. humana que muchas veces corre
el peligro de ser malCuando la carpintetratada y por ello nos
ría quedó nuevalanzamos en su
mente sola, se reanudefensa para buscar
dó la deliberación.
el bien común como
Fue entonces que
conjunto de conditomó la palabra la
ciones sociales que
cola y les dijo:
hagan posible que
Señores, ha quedado
cada persona y cada
demostrado
que
grupo social consiga
tenemos defectos;
su realización. Para
pero el carpintero
ello es deber de todos
trabaja con nuestras
cooperar al bien
cualidades, eso es lo
común.
que nos hace valioPADRE JORGE
Recordemos hersos. Así que ya no
DE LOS SANTOS
manos, ¡UNIDAD,
pensemos en nuestros puntos malos y ¡concentré- COLABORACION Y SOLIDARImonos en la utilidad de nuestros DAD! Como Hispanos que somos
puntos buenos! La asamblea las necesitamos hoy más que
encontró entonces que el marti- nunca.
Quisiera concentrar mis palallo era fuerte, el tornillo unía y
daba fuerza, la lija era especial bras en la solidaridad: La palabra
para afinar y limar asperezas y solidaridad proviene del sustantiobservaron que el metro era pre- vo latín soliditas, que expresa la
ciso y exacto. Se sintieron enton- realidad homogénea de algo físices un equipo capaz de producir camente entero, unido, compacmuebles de alta calidad, orgullo- to, cuyas partes integrantes son
sos de sus fortalezas y de trabajar de igual naturaleza. El cristianismo adoptó este término aplicado
juntos.
En estos tiempos difíciles en a la comunidad de todos los
los que el tema migratorio nos hombres, iguales todos por ser

Instituto Pastoral San Juan Diego
iniciará especialización en Liturgia
SE OFRECERÁN PRINCIPIOS LITÚRGICOS QUE
GUÍAN A NUESTRA
IGLESIA EN LA CELEBRACIÓN DE LA MISA
Por Lara Montoya
Con el fin de profundizar en la
presencia de Dios entre nosotros y los principios litúrgicos
que guían a nuestra comunidad
en la Celebración del Misterio
Pascual, el Instituto Pastoral San
Juan Diego iniciará el 7 de febrero el curso de Especialización en
Liturgia.
El curso está dirigido a
Diáconos, directores de ministerios hispanos parroquiales,
directores de educación religiosa, miembros del equipo de
liturgia de sus parroquias y
agentes pastorales de diversos
ministerios.
Miembros
del
Instituto
Pastoral señalaron que para
poder seguir esta especialización es necesario tener al menos
una certificación o su equivalente en: Pastoral Juvenil, o
Catequesis, o Agente de
Pastoral. Asimismo indicaron

FOTO DE CNS

La fidelidad en la celebración de
la liturgia acerca más al Señor
Jesús.
los organizadores que dentro de
los temas que se tocaran en esta
especialización serán: historia
de la liturgia, teología sacramentaria, constitución sobre la
sagrada liturgia, instrucción

general para el uso del Misal
Romano, la Eucaristía como
misterio pascual, ordenación de
las lecturas de la Misa, normas
universales sobre el año y el
calendario litúrgico, la ambientación y el arte en el culto católico,
Documentos
de
la
Conferencia de Obispos de
Estados Unidos, entre otros.
Además se ofrecerán talleres
sobre la música en el culto católico y los ritos en la celebración
de los sacramentos.
A los alumnos que asistan
regularmente a clases y participen en la elaboración de las
tareas y evaluaciones, se les
otorgará un Certificado de
Especialización en Liturgia.
El curso de especialización se
llevará a cabo en el local del
Instituto Pastoral San Juan
Diego, 2830 Lawrence St.,
Denver, CO 80205, los días martes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., con
una duración de 50 horas de
clase y dos talleres.
El costo de la Especialización
en Liturgia será de 150 dólares.
Para mayor información comunicarse con la Hermana Rocío
Maldonado al 303.295.9470
extensión 101.

hijos de Dios, y vinculados estrechamente en sociedad. La entendemos pues como fraternidad de
todos los hombres, una fraternidad que les impulsa a buscar el
bien de todas las personas, por el
hecho mismo de que todos son
iguales en dignidad gracias a la
realidad de la filiación divina.
La solidaridad no se trata de un
mero sentimiento, por la triste
condición de muchas personas,
cercanas o lejanas. Es la determinación firme y permanente de
empeñarse por el bien común, es
decir, por el bien de todos y cada
uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de
todos. Por medio de la solidaridad nos mostramos unidos a
otras personas o grupos, compartiendo sus intereses y sus necesidades. Somos interdependientes.
Toda conducta humana tiene
repercusiones, no solo cerca, sino
también más allá. Toda tarea
humana para un cristiano, así se
realice en beneficio propio, debe
pensarse también en función de
los demás, del bien común. La
solidaridad es la negación del
egoísmo personal y colectivo.
Participación es la clave para
mandar adelante todas las buenas iniciativas que surjan desde
lo alto o desde la base.
En nuestra formación religiosa
conviene destacar la importancia

de la virtud social de la solidaridad. Es un valor que hunde sus
raíces en la comunión de origen
del género humano, por la que
forma una unidad, de donde
surge la ley de la solidaridad y de
la caridad que, sin excluir la rica
variedad de personas, culturas y
pueblos, nos asegura que todos
los hombres somos hermanos
con nuestros derechos y obligaciones, esta es nuestra conciencia como cristianos. Nuestra fe
nos dice que es precisamente en
los tiempos difíciles e inciertos
cuando más necesitamos de la
colaboración, de la unidad y de
la solidaridad para fortalecernos
los unos a los otros.
Esto nos debe llevar a la justicia
que como virtud moral consiste
en la constante y firme voluntad
de dar a Dios y al prójimo lo que
les es debido. La justicia con los
hombres impone el respeto por
los derechos de cada uno y el
establecimiento de la armonía en
las relaciones humanas, la equidad, en aras de lograr el bien
común.
Trabajemos unidos, seamos un
equipo, seamos más fuertes para
construir en el bien y para abogar
por nuestros derechos.
* El Padre De los Santos es
Vicario General del Ministerio
Hispano
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QUIERE RECIBIR "EL PUEBLO CATÓLICO"
Llene esta ficha y envíenosla a: "El Pueblo Católico", 1300 S.
Steele St., Denver, CO 80210
ó llámenos al 303.715.3219

Nombre y apellido
Dirección
Ciudad y Zip Code
Teléfono
Parroquia

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
SACRED HEART, GILCREST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 3 pm
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave.
Boulder.
Domingos a la 1:30 pm
Teléfono (303) 442-6158
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Teléfono (303) 364-7435
Domingo a la 1 pm

HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingos a las 1 pm y 5
pm
Teléfono (303) 428 - 3594

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

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

HOLY FAMILY
100 Ash St.,
Keenesburg
Domingo a las 10 am
Teléfono (303) 849-5313

OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave,
Denver
Domingo a las 2:00 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
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ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm
ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd.,
Denver
Domingo a las 5:30 pm
Teléfono (303) 455-9090
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 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, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Sábado a las 7:00 pm
Teléfono (970) 926 - 2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Domingos a las 12 pm
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd.,
Carbondale
(970) 704-0820
Domingo a las 6:00 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
Domingos 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
336 Emery St.,
Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737

ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingos a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 704-0820

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) 857-6642

ACTIVIDADES
Curso de Ciudadanía

Grupo de apoyo para viudas

Bienestar y Servicios Familiares
del Centro San Juan Diego iniciará
curso de preparación para el examen de ciudadanía. El curso tendrá una duración de tres meses.
Fecha: inicia el 20 de enero de
6:00 p.m. a 8 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence Street. Denver, CO
80205
Costo: $100.00
Informes: al 303. 297. 8696

“La vida continúa” es el nombre
del grupo de apoyo para viudas
que el Centro de Bienestar y
Servicios Familiares del Centro
San Juan Diego ofrece a todas las
mujeres que quieran compartir
sus experiencias e inquietudes al
haber perdido a su esposo.
Fecha: 3er. jueves de cada mes
Hora: de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205
Informes: al 303. 297. 8696

Computación básico e intermedio
Bienestar y Servicios Familiares
del Centro San Juan Diego iniciará
curso de computación en los niveles básico e intermedio que tendrá
una duración de tres meses.
Fecha: inicia el 19 de enero
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205
Costo: $125.00 para computación nivel básico y $160.00 nivel
intermedio
Informes: al 303. 297. 8696 ó al
303-297-8723

Primaria, Secundaria y
Preparatoria en Español
Bienestar y Servicios Familiares
del Centro San Juan Diego, el
Consulado General de México y
Making Conections- Denver te
dan la oportunidad de que aprendas a leer, escribir y obtener tus
certificados de primaria, secundaria y preparatoria. Los horarios son
flexibles a tus posibilidades. No
importa tu país de origen o tu
situación migratoria
Fecha: inscripciones abiertas
todo el año
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205
Informes: Hermana Patricia
Copado al 303. 297. 8696 ó al 303295-9470 ext. 105

Grupo de mujeres “Fuerza
Latina”
Si eres mujer, profesional, latina
e inmigrante, estás invitada a unirte al grupo de mujeres “fuerza latina” que busca lograr el éxito en sus
diferentes empresas
Fecha: 2do. viernes de cada mes.
Hora: de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205
Informes: al 303. 297. 8696

Cómo comenzar tu propio
negocio
El Centro de Bienestar y
Servicios Familiares del Centro
San Juan Diego ofrece el curso de
cómo comenzar un negocio propio, con una duración de 13 semanas
Fecha: inicia el 18 de enero
Hora: de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205 y Escuela Católica Santa
Teresa, 1243 Kingston St. Aurora,
CO 80010
Informes: Comunicarse con el
Sr. Felipe López al 720.329.4321

Clínica legal
Un grupo de abogados presentará de manera gratuita los temas
de Derecho de Familia General:
derecho común, paternidad, cus-

todia, leyes de violencia doméstica, órdenes de protección temporales/permanentes; Inmigración
basada en parentesco; entrada
legal en los Estados Unidos; entrada ilegal en los Estados Unidos.
Fecha: 2do. miércoles de cada
mes.
Hora: de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205
Informes: al 303. 297. 8696 y al
303.297.8723

Curso de G.E.D.
El Centro Bienestar Servicios
Familiares te invita al curso de
G.E.D. que durará 3 meses.
Fecha: inicia el 17 de enero
Día: martes
Hora: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205 y Escuela Católica Santa
Teresa, 1243 Kingston St. Aurora,
CO 80010
Informes: al 303. 297. 8696

La Biblia desde la óptica juvenil
La Oficina del Ministerio
Hispano, el Centro San Juan Diego
y el Instituto Fe y Vida ofrecen el
curso de animación bíblica: “La
Biblia desde la óptica juvenil”. El
curso está dirigido a todos los
agentes de pastoral juvenil, catequistas, padres de familia, y a los
jóvenes que tengan interés en crecer en su formación.
Fecha: 4 y 5 de febrero, 4 y 5 de
marzo, 29 y 30 de abril, 20 y 21 de
mayo
Costo: 15 dólares por fin de
semana
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence Street. Denver, CO
80205.
Informes: comunicarse con la
Hermana Rocío Maldonado al
303.295.9470 extensión 101 ó con
Liliana Flores al 303.715.3267.

Servicios del Centro San Juan Diego
CURSOS DE FORMACIÓN
PASTORAL
Fundamentos
de
Vida
Cristiana: formación pastoral de
nivel básico.
Certificado como Agente de
Pastoral: formación pastoral de
nivel intermedio.
Especializaciones: Catequesis,
Pastoral Juvenil, Liturgia y otros.
La Biblia desde la óptica juvenil: curso de Animación Bíblica.
Cultura y Tradición Hispana:
tres talleres en inglés y español.
Clases de Español: niveles
básico, intermedio y avanzado,
Español Pastoral I y II.

EDUCACIÓN CONTINUA Y
PROGRESIVA
Plaza Comunitaria: alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria.
Inglés como Segunda Lengua:
inglés básico, intermedio y

avanzado.
Computación: clases para
aprender a manejar con habilidad Excel, Microsoft Windows,
Microsoft XP (básico, intermedio y avanzado).
GED en Español: Diploma
básico para continuar estudios
superiores
Ciudadanía: preparación para
el examen de ciudadanía.

LIDERAZGO Y EDUCACIÓN
FINANCIERA
Pequeños Negocios: como
comenzar un negocio propio
Fuerza Latina: un programa
de liderazgo dirigido a la mujer
latina.
Project: apoyo a los profesionales para conseguir su licencia
de maestro del estado de
Colorado Dpto. de Educación.

SALUD Y CONSEJERÍA
La salud en casa: cuidados

básicos de la salud en el hogar,
prevención y tratamiento.
Viviendo en armonía: consejería individual o en grupo.
La vida continúa: grupo de
apoyo para mujeres viudas.
Comadres sobre mesa: conserjería individual para mujeres
que sufren de violencia doméstica.
El arte de amarse y comunicarse: para mejorar la relación
consigo mismo y con los demás.
Escuela para Padres: orientación a padres de familia en educación a los hijos.

ASISTENCIA LEGAL
Clínica Legal: información
sobre problemas legales de
inmigración en general, familiar,
empleo, entrada a los Estados
Unidos.
Servicios Sociales: información, apoyo y referencia de servicios sociales para tu familia

16

EL PUEBLO CATÓLICO

ENERO 2006

¿Muros o puentes?
La Inmigración en
Estados Unidos

LEA EL PUEBLO
CATÓLICO EN

5

Monseñor José H. Gomez,
S.T.D., Arzobispo de San Antonio,
Texas, expone claramente cual
debe ser la actitud de todo cristiano ante los problemas de inmigración en Estados Unidos. Un
artículo muy completo por lo
instructivo y pastoral. ANÁLISIS
COMPLETO, PÁGINAS 8 - 9.

Conferencia “Viviendo
la Fe Católica”

MINUTOS

Monseñor Chaput y la
Semana del Migrante
El Arzobispo de Denver se
refiere a las leyes de inmigración en Estados Unidos
sobretodo a la ley del Dream Act
basándose en la situación de un
joven migrante de México quien
debido a su estado ilegal no
puede superarse profesionalmente en estas tierras. COLUMNA
COMPLETA, PÁGINA 2.

FOTO DE CNS

Solidaridad: virtud que debe ser vivida a plenitud
El Padre Jorge de los Santos, Vicario General para el Ministerio Hispano, explica que la solidaridad no
se trata de un mero sentimiento, es más bien la determinación firme y permanente de empeñarse por
el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno para que todos seamos verdaderamente
responsables de todos. COLUMNA COMPLETA, PÁGINA 14.

María Madre de Dios
y Madre de la Iglesia

Suicidio Asistido

Conozca cuándo, cómo y por

mente en qué consiste el sui-

qué surge la celebración de la

cidio asistido y su diferencia

Solemnidad de la Theotokos,

con la eutanasia. Sus conse-

María Madre de Dios. Esta her-

cuencias y el atentado contra la

mosa solemnidad mariana es el

vida que se comete. ARTÍCULO

primer dogma mariano proclamado en la Iglesia. ARTÍCULO
COMPLETO, PÁGINAS 2 - 3.

El Dr. Luis Raez explica clara-

COMPLETO, PÁGINA 4.

Los Tres Reyes Magos Los jóvenes: ante las
Hace unos días toda la Iglesia dificultades hay que
celebró la Fiesta de la Epifanía o
levantarse
Manifestación
del
Señor.
Conozca en este artículo como
surge y la historia de la Fiesta de
la Bajada de Reyes y como a lo
largo de los años se ha ido incrementando su celebración en
diversos lugares. ARTÍCULO COMPLETO, PÁGINA 5.

Un joven de México comparte
su experiencia desde que vino a
vivir a tierras estadounidenses.
Sus avances, sus logros, sus
deseos de superación, así como
los sufrimientos y dificultades
que ha experimentado debido a
su estado ilegal. Sin embargo
ello, no permitirá que deje de
seguir luchando por alcanzar
sus anhelos. ARTÍCULO COMPLETO, PÁGINA 7.

La Arquidiócesis de Denver está
organizando la conferencia anual
de catequesis y formación. Este
año tiene como lema “Colaboradores en la obra de la Verdad”. Se
cuenta con renombrados conferencistas de Estados Unidos, especialistas en la pastoral hispana.
Inscríbase pronto a través de su
parroquia. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINA 10.

El testimonio de un
joven: esposo, padre
y cantante
Rudy Salazar, joven padre
quien el año pasado ganó el
concurso de canto vocacional
en español de la Arquidiócesis
de Denver, comparte su testimonio de poner sus talentos
musicales al servicio de la evangelización. Además como la
música se convierte en un
medio para darle gloria a Dios a
través de tus actos. Rudy nació
en Guatemala y es miembro de
la parroquia Santa Teresa en
Aurora. TESTIMONIO COMPLETO,
PÁGINA 12.

