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Resoluciones para el
verdadero "año nuevo"

P

Podemos tomar parte en el sigequeñas cosas en la cultunificado de la creación viviendo
ra, a veces tienen mayor
las palabras de Dios, pero no lo
significado del que pensainventamos logrando un conmos. Dios -así como el demosenso común.
nio- vive en los detalles de la
La Iglesia personifica esta vervida diaria; no en nuestros gesdad
en su liturgia. El año secular
tos dramáticos o grandes intense inicia el 1 de Enero, pero para
ciones, sino en nuestras pequelos católicos, el año se inicia
ñas acciones y hábitos, que se
realmente con el Primer
repiten miles de veces a lo largo
Domingo de Adviento. La Iglesia
de las décadas. Algunas veces
organiza el calendario cada año
estas "pequeñas cosas" son tan
en tiempos litúrgicos - Adviento,
modestas y rutinarias que olvidamos por qué las hacemos, o lo Navidad, Cuaresma, Pascua,
Tiempo Ordinario - para ayudarque significan. Eso es un error.
nos a recordar y experimentar
Aquí les doy un ejemplo.
más profundamente la historia
¿Cómo es que la mayoría de
de nuestra salvación.
nosotros pensamos sobre el
El tiempo importa. Lo que
tiempo? Para gente que ha sido
hacemos con él importa eternaeducada en sociedamente, y el Adviento
des occidentales, el
es un tiempo de prepatiempo no es un círración. Es el tiempo en
culo, sino una línea
el que reflexionamos
recta. Es cierto que la
en la creación humana,
historia tiene patrola caída, la promesa de
nes familiares que vieDios de un salvador y
nen de la naturaleza
el cumplimiento del
humana, y la naturaAntiguo Testamento
leza humana cambia
con el nacimiento de
muy lentamente, si es
Cristo en Belén. Es
que cambia, a lo largo
también un
de los siglos.
tiempo para
POR
EL
EXMO.
Pero este patrón
mirar adelante
es engañoso. La
MONSEÑOR
hacia la
historia realmente nunca se CHARLES J. CHAPUT, Segunda Venida
de Cristo al final
repite a sí
de los tiempos a
O.F.M.
CAP
misma porque
juzgar a cada
cada persona es
uno de nosotros
única e irrepetiindividualmente, y a toda la creble, cada persona tiene libre
ación. Si nuestras vidas tienen
voluntad, y las personas hacen
que cambiar para estar listos
historia - no de la otra forma.
para la llegada del Rey, el
El mundo tiene un inicio.
Adviento - no el 1 de Enero - es
Tiene también un final. El tiemel tiempo para empezar esa
po importa porque es el espacio
labor.
limitado entre ese inicio y ese
En el Evangelio del Primer
final. Tarde o temprano, el tiemDomingo de Adviento, Jesús nos
po se terminará -para cada una
interpela a “Guardaos de que no
de nuestras vidas, y para toda la
se hagan pesados vuestros coracreación.
zones” de los placeres y ansiedaEsta comprensión del tiempo
des de la vida diaria, y a "estar
tiene profundas raíces bíblicas.
vigilantes en todo momento".
Para los cristianos, quienes por
Muchos aspectos de la vida
2,000 años han construido
moderna tratan de poner otras
mucho de la civilización de la
que la vida moderna depende, el cosas - bulla, distracciones,
ambiciones, deseos, consumiscentro y el sentido de la historia
mo y materialismo - junto al
es Jesucristo. Decimos cosas
Señor Jesús en el centro de nuescomo, 143 a.C. (el año 143 antes
de Cristo) ó 2006 d.C. ("en el año tro pensamiento. Pero el Hijo de
Dios está viniendo, y la mayoría
de nuestro Señor", 2006) precide nosotros lo veremos mucho
samente porque toda existencia
antes o mucho menos predecihumana gira en torno a la venible de lo que pensamos. El senda del Hijo de Dios.
tido del Adviento es purificar
Como el Papa Juan Pablo II
nuestros corazones, refocalizar
nos recordó durante el Gran
nuestras vidas y voltear nuestra
Jubileo, el nacimiento de Cristo
mirada a la llegada de Cristo
es el punto decisivo en toda la
Niño en Navidad. El mismo
historia de la creación. Es por
Niño será algún día el Señor que
ello que para los católicos, el
viene en poder al final de la hisalternar maneras en referirse al
toria. Hagamos de este Tiempo
tiempo - como EC ("Era
Común") - nunca puede ser ade- de Adviento un nuevo tiempo en
nuestras vidas como discípulos.
cuado. Ellos sutilmente y casi
invisiblemente, cambian nuestra Hagamos de estas próximas
semanas antes de Navidad, la
comprensión del mundo. Los
seres humanos no le dan sentido más auténtica peregrinación
hacia Tierra Santa - aquella que
al tiempo. Dios creó el tiempo.
Dios le da sentido. Su historia es tiene nuestro corazón preparado
para recibir al Redentor niño.
el marco de nuestra "historia".
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El Adviento es un tiempo especial de preparación para la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús. En
este tiemo liturgico, la Iglesia nos invita a rezar como familia para que nuestros corazones estén listos
para recibir al Niño Dios que se hace hombre.

Tras el Adviento la Navidad
Tiempo especial de preparación para la venida
del Señor y acogida al
Dios que se hace hombre
Por Jorge Luna
La palabra adviento proviene
del Latin ad-venio que significa
llegar. El tiempo del adviento es
el tiempo litúrgico en el que nos
preparamos para la venida del
Señor Jesús. Conforme al uso
actual, el Adviento es un tiempo
litúrgico que comienza el
Domingo más cercano a la fiesta
de San Andrés Apóstol (30 de
noviembre) y abarca cuatro
Domingos. El primer Domingo
puede adelantarse hasta el 27 de
noviembre, y entonces el
Adviento tiene veintiocho días,
o retrasarse hasta el 3 de
Diciembre, teniendo sólo vein-

Continúa en la Página 3

El Papa Benedicto XVI rezando frente al Nacimiento que tradicionalmente se ubica en la Plaza de San Pedro
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Adviento

Para rezar en Navidad

Viene de la Página 2
tiún días.
De acuerdo a los temas que
encontramos durante estos cuatro Domingos podríamos dividir
este tiempo en dos partes. Los
dos primeros Domingos nos
centramos en la venida final del
Señor. La venida al final de los
tiempos. Las dos últimas semanas nos centramos en la primera venida del Señor, en el misterio de la Encarnación del Verbo
Eterno en nuestra tierra, esta
dimensión es la que tenemos
normalmente más presente.
Pero también es momento para
reflexionar en la venida continua del Señor que quiere entrar
en nuestras vidas todos los días
especialmente a través de la
Eucaristía y de la gracia.

FOTOS DE CNS

La Navidad nos llena de gozo y admiración, pues estamos ante el
milagro de amor más que podemos conocer: Dios que se hace hombre, Dios que se hace niño para salvarnos de las ataduras del pecado.
que verdaderamente nos debe al Señor en la Eucaristísa nos
preocupar. Esa es la única debe servir como indicador de si
manera de empezar a penetrar realmente estamos preparados
el grandioso misterio de la para celebrar los misterios de la
LA VENIDA FINAL
Cuando hablamos de la veni- Navidad. Y esa es la única mane- Navidad.
da final del Señor nos referimos ra de ofrecer a los demás algo
a lo que ocurrirá al final de los realmente valioso en esta cele- LA MISA DE GALLO
La centralidad de la Eucaristía
tiempos, cuando el Señor ven- bración. No hay nada de malo
drá lleno de gloria para juzgar a en expresar nuestra alegría en el en la celebración navideña de
vivos y muertos. El mismo Señor compartir de una comida jun- todo cristiano se expresa de
nos ha dicho que ni el Hijo sabe tos, o en intercambiar regalos o manera muy tradicional en la
el día ni la hora (ver Mt. 24, 36) y en decorar la casa, más bien, Misa del Alba o Misa del Gallo.
que hay que estar preparados todos estos medios son precisa- Esta Misa que en algunos lugacomo las vírgenes diligentes. La mente consecuencia de la veni- res sigue siendo una tradición
pregunta es muy simple, ¿si el da del Señor a la tierra. Él con su muy arraigada, ha perdido un
Señor viniera ahora mismo, Encarnación elevó nuestra dig- poco su lugar. Tal vez recuperar
estaríamos preparados?
Él nidad y todo lo humano y preci- esa tradición nos ayude a celemismo nos exhorta a velar y orar samente quiere que nuestra fe, brar de mejor manera los
(ver Mc 13, 33). Es pues un tiem- esperanza y caridad la exprese- Misterios de la Navidad. La trapo para evaluar nuestras vidas mos de manera concreta dición dice que la Misa debe su
teniendo como referencia lo que mediante la comida y los rega- nombre a que un gallo fue el pride verdad importa, nuestra rela- los, pero estos medios no pue- mero en presenciar el alumbraden volverse el centro de la cele- miento, y se encargó de anunción con Dios.
bración. Qué regalo más hermo- ciarlo al mundo.
so y valioso podemos ofrecer a
La Misa del Gallo se ha venido
LA PRIMERA VENIDA
Cuando hablamos de la pri- nuestros seres queridos que el celebrando durante siglos en la
mera venida nos referimos al poder llevarles al mismo Cristo noche del 24 de diciembre a las
acontecimiento histórico que que vive en nosotros. Tal vez eso 24 horas, recibiendo al día de
celebramos en la Navidad. El sea uno de los regalos más cos- Navidad, en conmemoración
nacimiento del Niño Jesús en el tosos que nos toque dar, pero el del nacimiento de Jesús. La tradición tiene sus orígenes en las
pueblo de Belén hace un poco más importante.
tres ceremonias que se dedicamás de dos mil años. Y es neceban a la Natividad de Cristo en
sario encontrar momentos de ACOGER AL SEÑOR EN NUESlos templos de Jerusalén.
silencio para volver a repasar lo TRAS VIDAS
La primera se oficiaba en la
Y si bien en la Iglesia tenemos
que significa que Dios haya querido hacerse hombre y habitar un tiempo especial donde refle- noche del 24 al 25 de diciembre,
entre nosotros. Estamos tan xionamos sobre la venida del en la Cueva de la Natividad, sanacostumbrados a celebrar la Señor a la tierra, es cierto que el tificando el día y la hora en que
Navidad que sin querer no le Señor viene en todo momento a Cristo nació.
La segunda se celebraba justo
damos el peso necesario al nuestras vidas. El está a la pueracontecimiento del nacimiento ta y toca (Ver Ap 3, 20). Y tal vez al amanecer recordando el misdel Salvador. Todo lo demás la manifestación más hermosa y terio de la Resurrección.
La tercera y última ceremonia
deriva de este particular aconte- latente del Señor, de ese querer
cimiento, la familia reunida, la entrar en nuestras vidas, de se oficiaba en el templo eclepaz que todos deseamos, el bie- entrar en comunión con noso- siástico, constituyendo su celenestar de nuestros seres queri- tros, es la Eucaristía. Es en la bración el oficio solemne del día
dos, la alegría, los regalos. Todos Eucaristía donde Dios que se que conmemoraba el nacimienlos detalles derivan del impre- hizo hombre quiso quedarse to del Niño Jesús.
También los católicos romasionante hecho de Dios que se bajo apariencia de pan y vino. Es
hace hombre. En este sentido la recibiendo la Eucaristía que nos celebraban tres misas: la
calidad de la celebración depen- recibimos al mismo Dios que primera en la noche, en Santa
derá de si realmente hay espacio estuvo en la tierra hace dos mil María la Mayor, recordando la
hora del nacimiento. La segunda
en nuestro corazón, y en nuestra años.
Es así como la evaluación de si al amanecer recordando el misvida para que el Señor nazca y se
quede con nosotros. Eso es lo estamos preparados para recibir terio de la resurrección y la tercera en San Pedro, constituyendo el oficio solemne del día.
Porque no proponer este año en
El Pueblo Católico is published monthly by the Archdiocese of Denver, 1300 S.
nuestras familias ir todos juntos
Steele St., Denver, CO 80210, and printed by Intermountain Color in Colorado
a medianoche a la Misa de Gallo
Springs. Application mail at Periodicals Postage is pending in Denver, CO.
y así recibir al Señor en nuestras
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state. Postmaster,
vidas.
send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept., 1300 S. Steele
St., Denver, CO 80210.
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“El Pueblo Católico” les ofrece a
continuación una Oración que
puede ser utilizada la noche de
Navidad. Les recomendamos
rezarla en familia todos reunidos
frente al nacimiento que haya
preparado en sus hogares.
Por lo general esta reflexión la
dirige la cabeza de la familia; la
Corona de Adviento tiene las
cuatro velas encendidas y se
agrega una vela de color blanco
o el cirio pascual (apagado) en el
centro. El esquema que se
muestra puede variar; lo importante es recordar a los presentes
que Cristo ha nacido.

INICIO
En el nombre del Padre, y del
Hijo y del espíritu Santo.
(se puede entonar un canto de
Navidad antes de dar la bienvenida)
Hermanos, hoy nos hemos
reunido aquí para manifestar
alegremente que Jesús, nuestro
Dios y Salvador, ha nacido.
Alegría por que con la llegada de
Jesús nuestros pecados serán
perdonados y la muerte vencida.
Que el amor del Padre, el nacimiento del Hijo y la gracia del
Espíritu Santo estén con ustedes.
- Y también contigo.

PERDÓN
Al profundizar en el nacimiento del Niño Jesús, comtemplamos con asombro el inmenso
amor que Dios nos ha tenido
haciendo que su propio Hijo
venga al mundo haciéndose
hombre como nosotros en el
seno de María Santísima. Este
milagro de amor debe llevarnos
a mirar nuestro interior y preguntarnos: ¿cómo respondemos
a Dios frente a todo lo que ha
hecho por nosotros?; ¿ocupa el
Señor un lugar importante en
nuestras vidas?; ¿hemos vivido
la caridad con las personas que
nos rodean?; ¿hemos vivido la
caridad con los más necesitados? Con verdadera esperanza
pidamos perdón a Dios.
(Se reza el Acto Penitencial: “Yo
confieso...”)

LITURGIA DEL EVANGELIO
Escuchemos ahora la palabra
de Dios:
Lectura del Santo Evangelio
según San Lucas 2, 1-14
Al terminar: Te alabamos
Señor.
Si se tiene el cirio
Señor así como encendemos
esta luz para recordar que estás
entre nosotros, Tú que eres luz
del mundo enciende nuestras
vidas. (Se enciende el cirio).
Enseguida los que quieran
pueden hacer una breve reflexión sobre la lectura. De ser
posible explicitando la propia
experiencia
frente
al
Nacimiento de Cristo en el propio corazón.

5. ORACIÓN

FOTO DE CNS

Ahora unámonos en oración
pidiéndole a Dios que reine por
siempre en nuestras familias.
Respondemos:
escúchanos
Señor.
- Por la Iglesia, para que con tu
llegada renueve su misión de llevar esta Buena Nueva a todos
aquellos que aún no te conocen.
Escúchanos Señor.
- Para que tu llegada inspire
más vocaciones al servicio de Tu
Iglesia. Por el Papa, los obispos,
los sacerdotes, los religiosos y
los consagrados, para que se
mantengan fieles en tu servicio.
Escúchanos Señor.
- Por aquellos que sufren,
aquellos que hoy no tienen un
techo, un pan, están enfermos, o
viven en medio de la guerra,
socórrelos y dales consuelo.
Haznos más generosos para
atender las necesidades de los
que nos rodean. Escúchanos
Señor.
- Por la familia, para que esta
Iglesia doméstica unida en
torno a Ti, se mantenga firme en
tu amor. Haz que crezca y se
multiplique. Concédele reunirse
de nuevo para recordar tu llegada a éste mundo. Escúchanos
Señor.
- Para que seamos siempre
agredecidos por este misterio de
amor y reconciliación y que
nuestro agradeciemiento se
manifieste en la alegría y el amor
a Dios y los demás. Escúchanos
Señor.
( se pueden agregar más peticiones)

6. GLORIA
Al unísono con los ángeles y
pastores digamos el Gloria
(Mientras se reza o canta el
Gloria, alguna persona como el
más pequeño de la familia toma
la imagen del niño Jesús pasándolo a todos los presentes para
que lo besen, recordando la adoración de los pastores a Jesús
nuestro Dios en Belén).
(Al terminar se coloca al niño
Jesús en el pesebre del nacimiento mientras los asistentes entonan un canto de Navidad).

7. DESPEDIDA
Hermanos, que la luz de
Cristo brille por siempre en
nuestras vidas. ¡Feliz Navidad!
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VIDA Y FAMILIA

Salud y actividad física
Treinta minutos de
ejercicios cinco veces al
día aseguran una buena
salud
Por el Doctor Germán Alvarado, MD,
MPH
Los beneficios de la actividad
física en la salud se conocen
desde la época de Hipócrates (el
padre de la medicina quien vivió
entre los siglos IV y V antes de
Cristo). Sin embargo, recién en la
segunda mitad del siglo XX aparecieron los estudios científicos
que comprobaron las bondades
del ejercicio para la salud y la
larga vida en general; y en particular, para la prevención de la
enfermedad
cardiovascular,
osteoartritis, osteoporosis; así
como para el manejo y preven-

ción de la obesidad, la diabetes y
complicaciones de desórdenes
músculo-esqueléticos.
La actividad física también
podría reducir la depresión y la
ansiedad tanto en adultos como
en niños. Según algunos estudios
recientes, parecería que la actividad física asimismo podría prevenir ciertos tipos de cáncer y la
enfermedad de Alzheimer.
La importancia otorgada a la
actividad física y al estar “en
forma” (fitness) es tal que las
mismas están consideradas
como uno de los indicadores de
salud más importantes en la
estrategia de promoción de la
salud denominada “Healthy
People 2010” junto con otras
substanciales
medidas
de
fomento de la salud como no
fumar, mantener un peso y dieta
adecuados, etc.
En el caso específico del siste-

ma cardiovascular, la actividad
física adecuada previene la acumulación de grasa en las arterias
(proceso conocido como aterosclerosis), mejora el perfil de lípidos en la sangre (aumenta el
colesterol “bueno” también
conocido como colesterol HDL;
reduce los niveles elevados de
triglicéridos), también disminuye la presión arterial. Lo anterior
lleva a un riesgo reducido de
enfermedad coronaria (es decir
de las arterias que irrigan el corazón).
La recomendación actual de la
Asociación
Americana
del
Corazón
(American
Heart
Association AHA) es de realizar
media hora o más de actividad
física moderada al menos 5 veces
por semana. Existen varios ejemplos de actividad física moderada (aquella que consume más o
menos 150 Calorías/ día o el

FOTO DE CNS

La Asociación Americana del Corazón (American Heart Association)
recomienda realizar como mínimo media hora de actividad física
moderada por lo menos cinco veces por semana.
equivalente a 3-6 equivalentes mujeres.
No obstante-para evitar injumetabólicos METS), entre ellos:
caminar 2 millas en 30 minutos, rias- las personas que tienen vida
jugar basketball durante 20 sedentaria, aquellas que pademinutos, nadar durante 20 cen de alguna enfermedad cróminutos, montar bicicleta a lo nica con indicación de ejercicio
largo de 4 millas en 15 minutos, regulado y las personas mayores
correr 1.5 millas en 15 minutos, deben comenzar a realizar ejercicio gradualmente y bajo la
etc.
Para el caso de los niños la supervisión de un especialista.
AHA recomienda incrementar la Nadie es demasiado mayor
actividad física reduciendo el como para no poder empezar a
tiempo sedentario (p.ej. el tiem- realizar actividad física. Las perpo utilizado mirando televisión, sonas con discapacidades deben
utilizando videojuegos o hablan- ser alentadas a realizar actividad
do por teléfono). Recordemos física bajo supervisión.
La persona humana es una
que el promedio de horas miranbio-psico-espiritual.
do televisión en niños en Estados unidad
Unidos es de casi 4 horas diarias. Debemos trabajar para que
Los padres deben alentar a los todas las dimensiones de la perhijos a realizar actividad física sona puedan desarrollarse
armónicamente; la actividad físimoderada de manera continua.
A pesar de los conocidos efec- ca puede ser un buen medio tos positivos de la actividad físi- junto con otros- que ayude a
ca, más del 60% de la población alcanzar la armonía.
adulta en los Estados Unidos no
Germán Alvarado, MD, MPH es
está activa regularmente y alregraduado
de
la
dedor del 25% de la población médico
adulta no realiza ejercicio algu- Universidad Peruana Cayetano
no. Entre los jóvenes entre 12 y Heredia (Perú), tiene un Master
21 años, el 50% no están vigoro- en Salud Pública- Université
sa y regularmente activos. La Libre de Bruxelles (Bélgica) y Post
inactividad aumenta con la edad doctoral fellow en la John
y es más frecuente entre las Hopkins University (USA).
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Fiestas de la Virgen de Guadalupe
REINA DE LA PAZ
Novenario de Nuestra Señora de
Guadalupe
3 al 10 de diciembre
6:30 p.m. Rosario y Misa (6:45
p.m. el 7 y 10 de diciembre)
Matachines y ballet folklórico
después del Rosario y la misa del 9
de diciembre
8 de diciembre (Misa de
Precepto)
7:15 p.m. Misa de la Inmaculada
Concepción y Rosario después de
Misa
11 de diciembre
7:00
p.m.
Misa
y
Representación
de
las
Apariciones. (Al finalizar habrá
recepción).
12 de diciembre
4:30 a.m. Mañanitas a la Virgen
5:00 a.m. Misa
7:00 p.m. MISA SOLEMNE
Presidida por el Padre Jorge de los
Santos, Vicario para el Ministerio
Hispano, Al finalizar ambas Misas
habrá una recepción. Todos están
invitados

NUESTRA SEÑORA MADRE DE
LA IGLESIA
Del 4 al 12 de Diciembre
7:00 p.m. Novena a la Virgen de
Guadalupe (en la Iglesia)
8 de diciembre (Misa de
Precepto)
Festividad de la Inmaculada
Concepción de Maria

8:00 a.m. Misa en inglés
7:00 p.m. Misa Bilingüe
10 de Diciembre
1:30 p.m. Misa de Adviento y
Obra de la Virgen de Guadalupe
12 de Diciembre
6:30 p.m. Rosario a la Virgen de
Guadalupe y Misa en honor a la
Guadalupana después del Rosario
14 de Diciembre
7:00 p.m. Servicio Penitencial

NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE
8 de diciembre
8:00 a.m. Misa de la Inmaculada
Concepción
6:00 p.m. Novena
7:00 p.m. Misa de la Inmaculada
Concepción
9 de diciembre
6:00 p.m. Presentación de las
Apariciones de la Virgen de
Guadalupe (en el Hall) y Novena
7:00 p.m. Misa a San Juan Diego
con mariachi
10 de diciembre
9:00 a.m. Presentación de las
Apariciones de la Virgen de
Guadalupe (en el Hall)
11:30 a.m. Misa y bendición de
las rosas
12:00 p.m. Presentación de las
Apariciones
6:30 p.m Novena
7:00 p.m. Presentación de las
Apariciones
11 de diciembre

6:30 p.m. Novena
7:00 p.m. Presentación de las
Apariciones
6:30 p.m. Novena
8:00
p.m.
Concierto
Guadalupano
11:00 p.m. Serenata y Misa con
mariachi
12 de diciembre
Misas: 6:30 a.m., 8:00 a.m., 10:00
a.m., 11:30 a.m., 1:30 p.m., 5:00
p.m. y 7:00 p.m.
Presentación de las Apariciones
a las 3:00 p. m y 6:30 p.m.

SAN JOSÉ (DENVER)
8 de diciembre
7:30 p.m. Misa de la Inmaculada
Concepción
11 de diciembre
Serenata a la Virgen de
Guadalupe
12 de diciembre
6 a.m. Mañanitas a la Virgen
7 a.m. Misa Diaria bilingüe
7 p.m. Misa bilingüe
8:30 p.m. Las Apariciones

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
(GREELEY)
12 de diciembre
5:00 a.m. Mañanitas a la Virgen
Misas: 6:00 a.m. (español), 8:30
a.m. (bilingüe), 5:00 p.m. (español), 6:30 p.m. (inglés)
8:00 p.m. Misa solemne en español
Confesiones de 1:00 p.m. a 5:00

FOTO DE CNS

Unámonos todos para celebrar los 475 años de aniversario de las
apariciones de Nuestra Señora Madre de Guadalupe en el cerro del
Tepeyac y démosle gracias por todas sus bendiciones
p.m.
Danzas inician antes de las
Mañanitas hasta las 7:30 p.m.

5:00 -7:00 p.m. Servicio
Penitencial (Confesiones)

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
(BOULDER)

5:30 -6:00 p.m. Apariciones de la
Virgen (Grupo Carismático)

12 de Diciembre
5:30
a.m.
Mañanitas
–
Tendremos una convivencia después de las mañanitas en el sótano. (Pozole, café, etc)

6:00 -7:00 p.m. Misa, con el
Mariachi Internacional de Pedro
Olivas, Convivio en el sótano al terminar la Misa, Cena (Tendremos
tamales, y comida mexicana)
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

El Papa recuerda en Turquía que la Iglesia sólo
pide libertad para anunciar a Cristo
ESTAMBUL (ACI).- Tras cuatro
días de visita, el Papa Benedicto
XVI terminó su histórico viaje pastoral a Turquía con una Misa en la
Catedral del Espíritu Santo de
Estambul, en la que recordó que la
Iglesia no busca poderes o bienes,
y sólo pide libertad para cumplir
su misión de anunciar a Cristo.
En su última actividad en este
país, el Papa destacó que la Iglesia
"ha recibido la tarea de anunciar
su Evangelio hasta los confines de
la tierra, es decir, de transmitir a los
hombres y mujeres de este tiempo
una Buena Nueva que no solo ilumina sino que cambia su vida,
hasta vencer la muerte. ¡Esta
Buena Nueva no es solo una
Palabra, sino una Persona, Cristo
mismo, resucitado, vivo!". “La
misión de la Iglesia no consiste en
defender unos poderes, ni en
obtener riquezas; su misión es
ofrecer a Cristo, hacer partícipes a
las personas de la vida de Cristo, el
bien más precioso del ser humano
que Dios mismo nos da en su
Hijo", añadió.
Por eso, indicó que "la Iglesia no
quiere imponer nada a nadie y
pide simplemente poder vivir
libremente para revelar a Aquél
que no puede esconder, a
Jesucristo. Acoged siempre al
Espíritu de Cristo, y por tanto,
estad atentos a los que tienen sed
de justicia, de paz, de dignidad y
de consideración para ellos mismos y para sus hermanos".
En la homilía, Benedicto XVI
recordó con San Pablo que "el
Espíritu es la fuente permanente
de nuestra fe y de nuestra unidad.
Suscita en nosotros el verdadero
conocimiento de Jesús y pone en
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El Papa Benedicto XVI en su última visita a Turquía, de la mano con el Patriarca Ecuménico Ortodoxo Bartholomé de Constantinopla, saludando a los fieles reunidos en Estambul.
nuestros labios las palabras de la fe creta para cada uno de nosotros".
Benedicto XVI recordó su reciente miento!", señaló el Pontífice.
"Junto con María, pidamos a visita apostólica a Turquía, y envió Asimismo, el Papa agradeció
para que podamos reconocer al
Cristo Señor: Envía tu Espíritu un saludo a la comunidad católica "quienes han organizado el viaje y
Señor".
"Manifestar el Espíritu, vivir Santo sobre toda la Iglesia; que en ese país. "Deseo dar las gracias han contribuido de diferentes
según el Espíritu -continuó-, no habite en cada uno de sus miem- al Señor una vez más, junto a voso- maneras a su desarrollo pacífico y
significa vivir sólo para sí, sino bros y que haga de ellos mensaje- tros, por el viaje apostólico que en fructuoso. En particular, pienso en
aprender a conformarse constan- ros de tu Evangelio!", exclamó.
los días pasados he realizado a las autoridades de Turquía y en el
temente con el mismo Jesucristo, DE REGRESO EN ROMA
Turquía: me he sentido acompa- amigo pueblo turco, que me ha
llegando a ser, como Él, servidores
Al dirigirse a los peregrinos con- ñado y apoyado por la oración de ofrecido una acogida digna de su
de los hermanos y hermanas. Se gregados para el rezo del Angelus toda la comunidad cristiana. ¡A tradicional espíritu de hospitalitrata de una enseñanza muy con- en la Plaza San Pedro el Papa todos se dirige mi cordial agradeci- dad".

ABORTO Y EUTANASIA SERÁN SOMETIDOS A REFERÉNDUM EN CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO DF(ACI).- El diputado
del PRI para México DF, Armando
Tonatiuh González, anunció la
intención de que la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) someta a referéndum en
febrero de 2007 las iniciativas
legislativas sobre aborto y eutanasia.
En declaraciones a la prensa,
González dijo que la intención es
que
las
comisiones
de
Administración y Procuración de
Justicia, y de Salud, discutan esta
propuesta en marzo y presenten
los dictámenes al pleno en abril.
“Los resultados que se obtengan
en el referéndum pueden obligarnos a dictaminar a favor o en
contra”, indicó.
Por su parte, el Colegio de
Abogados Católicos de México
presentó recientemente un análisis sobre la iniciativa del PRI, en el
que acusó a los legisladores de
“expedir licencia para matar”. El
texto, respaldado por la

Arquidiócesis de México, lamenta la intención de permitir “la factibilidad de la muerte” al ampliar
las causales de aborto y promover
la eutanasia.
“Hoy nos encontramos en el
Distrito Federal ante dos iniciativas que pretenden permitir y
otorgar la decisión respecto al inicio y término de la vida de
alguien; al arbitrio de quien, en
definitiva, no le corresponde y
ante un total y absoluto abuso del
derecho”, advirtió el texto.
Recordó que la Constitución
mexicana y los tratados internacionales firmados, “en ningún
caso y bajo ninguna circunstancia, permite la interrupción de la
vida, ni siquiera al más perverso
de los criminales”.
El documento explicó que “una
cosa es el derecho a la libre procreación, es decir a ser madre de
manera libre y protegida, y otra es
el derecho a la vida del concebido”. Añadió que atacar la vida va

contra el “sentimiento humanitario de la inmensa mayoría del
pueblo mexicano”.
“Una vez más, en menos de 15
días, la ALDF pretende contravenir la Constitución y vulnerar las
estructuras sociales con falacias
progresistas cuyo único propósito es destruir tanto a la patria
como a la humanidad y esclavizar en el libertinaje a las personas”, denunció el texto.
La iniciativa del PRI pide que el
aborto pueda ser practicado
hasta las 12 semanas de embarazo sin ningún tipo de restricción
para mujeres mayores de 18 años.
Las menores de edad tendrían
que presentar un escrito manifestando su decisión, avalada por
los padres. Sobre la eutanasia, el
texto señala que quien prive de la
vida a otra persona, no sería condenada si se hizo por pedido
expreso de ésta, "por razones
humanitarias" y si padeciera una
enfermedad terminal.

Presentan cortometraje
que narra primer milagro
oficial de Juan Pablo II
MADRID (ACI).- Con el fin de
brindar un reconocido homenaje al difunto Papa Juan Pablo II,
fue presentado recientemente
en la Universidad San PabloCEU de Madrid un cortometraje
que narra la historia del primer
milagro que oficialmente la
Iglesia atribuye al recordado
Siervo de Dios.
El cortometraje titulado:
“Milagros, un homenaje a Juan
Pablo II por sus visitas a España,
su sonrisa, y sus palabras”, es
dirigido por el profesor de la
Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación del
mencionado centro de estudios,
Javier Figuero, y se centra en los
mensajes del Pontífice: “no ten-

gáis miedo” y “abrid las puertas
a Cristo”.
El documental basado en dos
hechos reales narra la inexplicable curación de una monja francesa enferma de parkinson (el
primer milagro atribuido oficialmente por la Iglesia a Juan Pablo
II) y la obstinada pretensión de
una pequeña niña discapacitada
para que sus padres acudan a un
santuario en honor al Pontífice,
donde podría producirse su
curación.
El corto ha sido rodado en la
capital española y tiene como
escenarios los exteriores de la
Catedral de la Almudena y el
interior de la Iglesia Catedral
Castrense.

JÓVENES EN ACCIÓN

De la Virgen María,
Navidad y dos películas
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uestra Madre la Virgen María sito? Y además, ¿cómo vivo esa salvación que me ofrece, sobre todo
es siempre un modelo de
en este tiempo que se supone debo
vida y de gran enseñanza
estar feliz por recibirlo una vez más
para nosotros. Por eso, en este
en esta Navidad?
Adviento y Navidad quién mejor
Finalmente, la misma jovencita
que ella para guiarnos en nuestra
que dijo SI a ser Madre de Dios, en
preparación para recibir con gozo
en nuestros corazones el nacimien- el mensaje Guadalupano se ofrece
a ti para ser madre tuya y de todos
to de Cristo. De las dos grandes
los hombres y mujeres, de manera
fiestas de la Virgen María que celeespecial todos los que vivimos en
bramos este mes, la Inmaculada
este continente, pues como bien
Concepción (8 de diciembre) y
sabes, el Papa Juan Pablo II la
Nuestra Señora de Guadalupe (12
declaró emperatriz y patrona de
de diciembre) podemos aprender
América. (Así que los mexicanos no
mucho de ella para esta Navidad:
nos creamos tanto ni seamos egoComencemos con la actitud de
ístas, porque tenemos a la Virgen
recepción y sencillez de aquella
jovencita cuando el ángel del Señor de Guadalupe para compartirla
con todos nuestros hermanos hisle anunció que había sido escogida
por Dios para ser la Madre de Jesús. panos y no hispanos que vivimos
en este lado del mundo, ¿OK?). Sus
Siendo una joven, a lo mejor incluhumildes palabras de Madre son
so más chica que tú, supo afrontar,
de gran consuelo y cariño: “Porque
y sobre todo confiar, en
en verdad yo me honro en
Dios. ¿Recuerdas sus palaser Madre compasiva de
bras? : “Yo soy la sierva del
todos Ustedes, - tuya y de
Señor, hágase en mi según
todas las gentes que aquí
su Palabra”. Y tú, ¿alguna
en esta tierra están en uno,
vez te has abandonado de
- y de los demás variados
tal manera en las manos de
linajes de hombres, mis
Dios, como su servidor y
amadores, los que a mí clarealmente te haz puesto en
men, los que me busquen,
sus manos para que se
los que me honren conhaga en ti lo que Él quiera?
fiando en mi intercesión.
¿O más bien es al revés,
POR
Porque allí estaré siempre
que quieres que Dios se
a escuchar su
acomode a que las cosas
ABRAHAM dispuesta
llanto, su tristeza, para
sean según lo que tú quiepara curar todas
MORALES purificar,
res, y si no salen como tu
sus diferentes miserias, sus
quieres hasta te enojas con
penas, sus dolores”. Y si te
el Señor?
Otras palabras muy bellas son las fijas, es su oración, su preocupación por nosotros, su interseción;
que Isabel le dice a María cuando
la visita: “Dichosa tú por haber creí- es decir, escucharnos y hablarle a
su Hijo por nosotros, pedirle en
do que se cumplirían las promesas
nuestro nombre, aunque a veces
del Señor”. Me gusta porque a
no lo merezcamos.
nosotros nos debe poner a pensar
Así pues, que esta Navidad podaen este Adviento que nos preparamos
acercarnos un poco mas a
mos para recibirlo si realmente nos
esas actitudes de humildad, sencipodemos sentir dichosos de creer
llez, fe y amor que nuestra Madre
que sus promesas se cumplirán.
María nos enseña. Que podamos
Por ejemplo, si creemos que Él volrealmente reflexionar sobre la
verá y que la verdadera vida
manera cómo vivimos este año
comienza cuando estemos ante su
que termina, si crecimos o dismipresencia, ¿por qué nos empeñanuimos en nuestra fe y compromimos tanto en vivir aferrados a esta
so con Dios. Y sobre todo que sepavida en la tierra, por qué le damos
mos, así como lo hizo nuestra
más valor a lo material a nuestro
Madre María, confiar en verdad
alrededor que a las cosas de Dios o
nuestra vida en Dios. Así, creo yo
que a las relaciones humanas
sabiendo que nada nos llevaremos? que podremos celebrar una verdadera Feliz Navidad, que es mi
¿En qué creemos realmente?
deseo para ti y tu familia…
De la fiesta de Santa María de
¿Y las películas? Ah, te tengo una
Guadalupe recordemos algunas de
tarea
que no podrás decir que no:
las palabras de la misma Madre de
Tienes que ir al cine. Pero a ver dos
Dios a San Juan Diego, palabras
películas altamente recomendadas:
que siguen siendo vivas y válidas
La historia del Nacimiento (The
para ti y para mí. La primera vez
Nativity Story) y “Guadalupe”. Te
que le dice a Juan Diego su intensugiero que vayas a verlas con tu
ción de que se construya un temgrupo o comunidad, que se reúnan
plo en ese lugar de las apariciones,
antes en el templo, que hagan una
se dirige así al hablar del Señor: “a
oración y de ahí se vayan al cine
Él que es todo mi amor, a Él que es
juntos en un acto de fe y comunión
mi mirada compasiva, a Él que es
fraterna. Este año tenemos el regami auxilio, a Él que es mi salvalo de dos buenas películas sobre
ción”. De la misma manera esto
nuestra fe y sería fantástico que las
nos debe hacer cuestionarnos, ¿es
podamos aprovechar. Así que haz
Dios todo mi amor?, ¿veo a los
la tarea, ¡y que tengas una muy
demás con esa mirada compasiva?
Él es mi auxilio, pero ¿nomás cuan- Feliz Navidad!
Paz
do me conviene o cuando lo neceAbraham

¡Viva Cristo Rey!
Junto a Jesús y Santa
María no hay por qué
temer
Por Max López Marroquín*
Sin duda alguna, al pensar en
estas épocas navideñas y de año
nuevo, nuestros corazones experimentan sentimientos encontrados, por un lado muchos coinciden en señalar que estas fiestas les
traen nostalgia pero a la vez
mucha alegría. Este es justamente
un tiempo en que las familias se
unen por el amor, los que están
lejos y pueden, viajan para reunirse con sus seres queridos. Por otro
lado,
experimentamos
una
inmensa alegría al encontrarnos
con el milagro de la Encarnación.
El mismo Dios se hace hombre
para salvarnos, esto es lo que celebramos en Navidad, el misterio
más grande que asombra nuestros
corazones: Dios hecho hombre,
Dios hecho niño.
Por otro lado, hoy en día en
Colorado estamos viviendo
momentos tensos, momentos en
los cuales empieza la cuenta regresiva, muchos hispanos quisiéramos que todavía no llegara el primero de enero del dos mil siete,
donde las nuevas leyes contra toda
la comunidad indocumentada
entrarán en vigor, ya vemos venir
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los abusos, discriminación, racismo, y mucho más. Y aunque eso es
verdad, también es verdad que es
momento que empecemos a confiar plenamente en nuestro Señor
Jesucristo.
Si habláramos allá por los mil
quinientos veinte, la gente indígena de México también vivía
momentos tensos, discriminación, abusos, muertes, eran despojados de sus pertenencias que con
gran sacrificio les había costado
realizar. Esta pobre gente se acostaba y se levantaba con un miedo

tremendo sin saber en quien confiar porque sus dioses habían sido
derrotados. Fue ahí en el 1531,
cuando la Madre de Dios se aparece a uno de ellos trayéndoles esperanza, amor y confianza: “¿NO
ESTOY YO AQUI QUE SOY TU
MADRE?”. Que linda pregunta de
parte de María Santísima, hacia
todos nosotros.
Después de cuatrocientos
setenta y cinco años, es la pregunta que deberíamos escuchar.
Mis hermanos y hermanas, que
nosotros en estas épocas nos llenemos de esperanza, amor y confianza, que en la Navidad que ya
está por llegar le permitamos al
Niño Jesús nacer en cada uno de
nuestros corazones. Que en el año
nuevo nuestra meta principal sea
confiar plenamente en Dios, porque Él dice en el Salmo 91 “Lo
libraré, porque se aferró a mí, lo
protegeré, pues conoce mi nombre; me llamará y yo le responderé,
estaré a su lado en la desgracia, lo
libraré y acrecentaré su fama; le
haré disfrutar de larga vida, y le
mostraré mi salvación”.
VIVA CRISTO REY.
¡Feliz Navidad y prospero año
nuevo!
* Max A. López Marroquín es
miembro del equipo asesor de pastoral juvenil hispana de la arquidiócesis de Denver.

Propuestas litúrgico-pastorales para el tiempo de Adviento
«Al celebrar anualmente la
liturgia de Adviento, la Iglesia
actualiza esta espera del Mesías:
participando en la larga preparación de la primera venida del
Salvador, los fieles renuevan el
ardiente deseo de su segunda
Venida. Celebrando la natividad y
el martirio del Precursor, la
Iglesia se une al deseo de éste: «Es
preciso que él crezca y que yo disminuya» (Jn 3, 30)» (Catecismo
de la Iglesia Católica, # 524).
Ponemos a tu alcance algunas
iniciativas que pueden ayudar a
preparar el tiempo de Adviento.

RETIRO SOBRE EL TIEMPO DE
ADVIENTO
Se podría, preferentemente al
inicio del tiempo litúrgico, realizar un retiro para todos los
miembros de tu comunidad o
grupo juvenil, etc. con el fin de
lograr una mejor preparación con
vistas a la Navidad. Los temas
están dados por los acentos, personajes y medios que la Iglesia
propone para el Adviento.

LITURGIA SEMANAL SOBRE EL
TEMA DE LA SEMANA
Durante el transcurso de la
semana se puede invitar a los
grupos a que celebren en su reunión semanal una liturgia que
contribuya a profundizar en el
tema y acento que la liturgia de la
Iglesia propone para cada semana.

CAMPAÑA DE ORACIÓN
Se puede realizar a lo largo de
todo el tiempo de adviento una
campaña de oración con el fin de
intensificar la vida de oración
necesaria para una adecuada
preparación para la celebración
de la Navidad.
Puede ser hecha invitando a la
participación personal y comunitaria (al interior de los grupos
juveniles, por asociaciones en su
conjunto, etc.)
Se pueden hacer murales con
dibujos (en cuadrículas para ser
coloreadas) alusivos a la Navidad.
Así mismo, sería bueno organizar la oración comunitaria y diaria de la liturgia de las horas (laudes, completas) contando con los
símbolos propios de este tiempo
litúrgico.

CELEBRACIÓN NAVIDEÑA
Los días más próximos a la
Navidad son propicios para realizar alguna celebración navideña.
Esta instancia es importante para
celebrar
comunitariamente
nuestra fe, para fortalecer los
lazos de comunión entre los
miembros de tu comunidad o
grupo juvenil y para estrechar
vínculos con amigos y familiares
buscando convertir esta celebración en una ocasión de evangelización.
Esta celebración navideña
puede tener varias actividades.
Por ejemplo: Oración inicial,

Obra de teatro, de títeres, etc. alusivo a la Navidad
Talentos: poesía, cantos, cuentos, etc.
Liturgia
Tuna Navideña
Chocolatada
Esta celebración debe hacer
participar no sólo a algunos
cuantos ya que es una instancia
de encuentro y participación de
todos los miembros del grupo
juvenil o comunidad. Debemos
poner muy buena atención a la
dimensión apostólica de esta jornada.

CONCURSOS
Se puede promover el espíritu
de preparación para la Navidad
convocando a concursos de distintos talentos: composición de
canciones, de villancicos, de
cuentos, de poesías, de murales,
símbolos y dibujos litúrgicos, etc.
La celebración navideña podría
ser una buena ocasión para presentar algunos de estos talentos.

COLECTA Y VISITA A HERMANOS NECESITADOS
El tiempo de Adviento es muy
apropiado para acentuar la
vivencia de la caridad y solidaridad con nuestros hermanos más
necesitados. Por ello es recomendable organizar una colecta de
víveres, ropa y juguetes con el fin
de donarlos en el marco de una
visita a algún hospital o centro de

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Virgen de Guadalupe,
Estrella de la Evangelización y Reina de América
La aparición de la
Virgen de Guadalupe al
indio San Juan Diego
tuvo un efecto decisivo
en la Evangelización del
continente americano
Para los mexicanos la fiesta de
la Virgen de Guadalupe es la más
importante a nivel nacional. Un
gran número de personas acude
en peregrinación anualmente
desde diferentes puntos del país
hasta el santuario o Basílica de
Guadalupe.
El gran amor y fe de los mexicanos a la “morenita” como la
llaman, los lleva a grandes ofrecimientos, sacrificios y muestras
de piedad que conmueven y
enternecen a muchos y en especial el dulce corazón de Nuestra
Madre la cual escucha sin cesar
sus ruegos.
La historia de Nuestra Señora
de Guadalupe tuvo su inicio
hace 475 años atrás, un 9 de
Diciembre de 1531. Era un tiempo difícil en el proceso de
Evangelización en tierras mexicanas que anhelaban ver brillar
en su suelo la esperanza prometida por Dios. Pero en medio de
este tiempo y respondiendo al
clamor de sus humildes hijos
quiso Nuestra Madre escoger a
uno de ellos, el más pequeño de
todos, Juan Diego, y manifestarse a su pueblo como aquella que
es la portadora de esa esperanza
y reconciliación que tanto anhelaban.

CONOCIENDO A LA
“GUADALUPANA”
Su rostro es moreno, ovalado y
en actitud de profunda oración.
Su semblante es dulce, fresco,
amable, refleja amor y ternura,
además de una gran fortaleza.
Sus manos están juntas en
señal del recogimiento de la
Virgen en profunda oración. La
derecha es más blanca y estilizada, la izquierda es morena y más
llena, podrían simbolizar la
unión de dos razas distintas.
La flor de cuatro pétalos o
Nahui Ollin: es el símbolo principal en la imagen de la Virgen,
es el máximo símbolo náhuatl y
representa la presencia de Dios,
la plenitud, el centro del espacio
y del tiempo.
El Cinto marca el embarazo de
la Virgen. Se localiza arriba del
vientre. Cae en dos extremos trapezoidales, que en el mundo
náhuatl representaban el fin de
un ciclo y el nacimiento de una
nueva era.
La Virgen está rodeada de
rayos dorados que le forman un
halo luminoso o aura. El mensaje trasmitido es: ella es la Madre
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Fieles en procesión.
FOTO ROVISTA

Imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe.
de la Luz, del Sol, del Niño Sol,
del Dios verdadero, ella lo hace
descender hacia el “centro de la
luna” (México en náhuatl) para
que allí nazca, alumbre y de
vida.
La Virgen de Guadalupe está
de pie en medio de la luna, y no
es casual que las raíces de la
palabra México en náhuatl son
“Metz-xic-co” que significan “en
el centro de la luna”. También es
símbolo de fecundidad, nacimiento, vida. Marca los ciclos de
la fertilidad femenina y terrestre.
Un ángel está a los pies de la
Guadalupana con ademán de
quien acaba de volar. Las alas
son como de águila, asimétricas
y muy coloridas, los tonos son
parecidos a los del pájaro mexicano tzinitzcan que Juan Diego
oyó cantar anunciándole la aparición de la Virgen de
Guadalupe. Sus manos sostienen el extremo izquierdo de la
túnica de la Virgen y el derecho
del manto.

SU MENSAJE HOY
Hoy
el
amor
a
la
“Guadalupana” se ha extendido
por todo el continente americano, llamando a más hijos bajo su
regazo. Ella es y seguirá siendo
una fuente de ayuda para cada
uno en la propia conversión y en
el camino por acercarnos cada
día más a su Hijo el Señor Jesús.
Nuestro Querido Juan Pablo II
la proclamó como Reina de
América, porque su influencia
en la Evangelización, no se limita al pueblo Mexicano- testigo
de su aparición - sino a todo el
continente.

DEVOCIÓN A LA GUADALUPANA
ALFONSO LARA
Nació en Ciudad Obregón,
Sonora (México) en 1971.
Alfonso está casado con Elena y
tiene un hijo “Ponchito” y otro
bebé en camino. Todos viven
en Aurora y asisten a la parroquia Anunciación en Denver.
Alfonso es Coordinador del
Ministerio Hispano en la
Arquidiócesis de Denver.
Mi devoción por Santa María
de Guadalupe es muy firme y
grande, ya que ella ha estado
siempre presente en mi vida y
es a ella ha quien siempre he
orado en momentos difíciles y
he pedido su intercesión ante
Jesús para que me ilumine en la
toma de decisiones. Fue a Santa
María de Guadalupe, a quien
siempre acudí en mis momentos de discernimiento vocacional, y a quien he orado y
consagrado mi vocación.
Ella es parte de nuestra familia, y siempre esta con nosotros;
a la Morenita del Tepeyac le
pedimos que nos asista y permita que siempre estemos cercanos a Jesús. Ha sido en mi
vida apostólica la guía para llevar la Buena Nueva a los demás,
pues es María de Guadalupe
quien nos da ejemplo.

DORA P. GARCÍA
Nació y vive en Brighton,
Colorado, en 1984. Pertenece a
la parroquia San Agustín en la
misma ciudad. Sus padres son
de México.
La Virgen de Guadalupe significa para mi humildad, sencillez, amor, y obediencia. En
todo momento la Virgen obede-

ció el mandato del Señor.
Aceptó ser la Madre de Jesús y
de nosotros. Por su aceptación
al
llamado
permitió
el
nacimiento de Jesús. Ella es
para mí un gran amor y una
obediencia excepcional. Cada
12 de Diciembre nosotros los
mexicanos celebramos el día de
la Virgen. Para nosotros es la
Madre de Jesús y nuestra; y celebramos para agradecerle por
su cuidado maternal día a día.

MIGUEL ANGEL ENRIQUEZ
Nació en Guadalajara, Jalisco
en 1979. Miguel Angel estudia
en el seminario San Juan
Vianney en Denver, donde está
preparándose para ser sacerdote en esta diócesis.
Mi devocion a Maria
Santisima empezo cuando era
aun un nino. My familia en casa
reza el rosario, eso fomento mi
devocion a Maria Santisima.
Despues esa relacion con Maria
Santisima se fue personalizando de modo que ahora mi
devocion a ella es algo muy
fundamental y central para mi
vida. Maria Santisima bajo el
titulo de Guadalupe tiene
mucho mucho que ver en mi
vida. Las palabras que dirirgio a
San Juan Diego “No estoy yo
aqui que soy tu Madre? Que
mas has menester? Me llenan
totalmente de confianza en su
proteccion y maternidad. No
podria explicar mi relacion con
Dios sin mencionar la presencia de Maria Santisima en mi
vida, especialmente bajo el titulo de “Guadalupe.”

SOCORRO GARCÍA
Nació en Hidalgo de Parral,
Chihuahua (México) en 1958.
Socorro vive en Brighton con su
esposo Modesto y sus cuatro
hijos (tres mujeres y un hombre).
Ella es encargada del Ministerio
Hispano en la parroquia San
Agustín en Brighton.
Nuestra Señora de Guadalupe,
tiene un lugar muy importante
en mi vida; ella es madre es
modelo y es mi inspiración en la
misión que tengo principalmente como madre, esposa, y en
el trabajo en la parroquia.
Madre, porque en ella he visto
esa madre que Jesús nos dejó, en
su regazo he encontrado lo que
sólo una madre puede dar a sus
hijos "No estoy yo aquí que soy
tu madre".
Desde muy
pequeñita yo la veía como
alguien que forma parte de
nuestra familia, mi mamá tenía
un cuadro de Nuestra Señora de
Guadalupe en la casa y yo crecí
viendo esta fotografía de ella
todos los días. Gracias a esto y al
novenario que cada año organizaban mi mamá y las mujeres de
la colonia yo recibí esa devoción
a la Guadalupana, algo que considero muy valioso y que ha
influido positivamente en mi
vida.
Ella ha sido para mí un modelo de amor, de obediencia y de
humildad, que es lo que día a día
le pido a Dios que me ayude a
vivir. Ella es mi inspiración para
conocer a su Hijo, ella me ha llevado a Él y ella es la inspiración a
seguir adelante en los momentos difíciles en la misión que
Dios me ha dado.
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El Pueblo Católico regalará una Canasta de Bajada de
Reyes por estas fiestas. Ésta será sorteada entre todos
nuestros lectores.
Si aún no te has suscrito, aún tienes tiempo de participar,
sólo llámanos al 303-715-3219 y envíanos tus datos.
El sorteo se realizará el 22 de diciembre, los resultados serán
publicados en nuestra edición de enero y la canasta será
entregada en la fiesta de bajada de Reyes (6 de enero)
El Pueblo
Católico
agradece el
apoyo de
nuestros
clientes que
colaboran
con nuestra
misión.
Al colaborar con
nuestros
anunciantes
colaboras
con la
misón del
Pueblo
Católico.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Jornada Vocacional en la comunidad hispana
Más de 50 jóvenes se
reúnen a reflexionar
sobre la importancia de
descubrir el llamado de
Dios
El Pueblo Católico Staff
Jóvenes hispanos de la
Arquidiócesis de Denver participaron en una Jornada Vocacional
en la que reflexionaron sobre la
importancia de descubrir la vocación particular a la que Dios llama
a cada ser humano. El evento se
llevó a cabo el 18 de noviembre en
el Centro Pastoral Juan Pablo II y
contó con la participación de más
de cincuenta jóvenes hombres y
mujeres.
La plática central estuvo a cargo
del Padre Ángel Pérez, Vicario
Parroquial de La Iglesia Santa
Teresa en Aurora, quien se dirigió
a los jóvenes con entusiasmo para
hablarles sobre la vocación.
El Padre Ángel inició su plática
con la cita bíblica de Jn 15, 16 “No
me habéis elegido vosotros a mí,
sino que yo os he elegido a vosotros”, señalando que toda nuestra
vida debe estar orientada por
estas palabras. En seguida el joven
sacerdote cuestionó a los jóvenes
con la pregunta ¿por qué no
somos felices? Dando respuesta a
la misma con la historia de su
vocación. “A pesar de que en mi
vida tuve todo aquello que el
mundo te dice que necesitas para
ser feliz, nada me saciaba, me

FOTOS DE LARA MONTOYA

Una gran cantidad de Jóvenes participaron con entusiasmo en la
jornada vocacional organizada por la Oficina del Ministerio hispano
la Arquidiócesis de Denver.
preguntaba qué más necesitaba decisiones más importantes, pues
para alcanzar la felicidad, hasta muchas de estas tienen repercuque las palabras de Cristo pene- siones en el futuro y ya no tienen
traron mi corazón: ‘Yo tengo un marcha atrás” recalcó el Padre.
Finalmente el Padre Pérez
alimento que ustedes no conocen…Mi alimento es hacer la señaló que para descubrir la vocavoluntad del que me ha enviado’. ción particular es necesario
Estas palabras cambiaron mi tomarse la vida en serio. “La vida
vida, pues descubrí que a pesar de es un don grandísimo, pero a
que era un buen joven, estaba veces la desperdiciamos viviénhaciendo lo que yo quería y no dola de manera superficial, ¡viviestaba dispuesto a hacer la volun- mos como locos, sin saber a
tad de Dios. Luego descubrí que el dónde vamos! El sin sentido es
Plan que Dios tiene para cada uno una enfermedad grave de nuestro
es que seamos felices, que seamos tiempo. Vivimos fuera de nososantos” compartió el Padre Ángel. tros mismos porque tenemos
Asimismo, invitó a los jóvenes a miedo a nuestras preguntas funtener un corazón disponible, para damentales” añadió.
El Padre Ángel cerró su plática
poder hacer lo que sea que Dios
les pida. “La edad que ustedes tie- pidiendo a los presentes que sean
nen es una edad peligrosa, ésta es fieles a su vocación “no le neguela edad en la que se toman las mos a Dios la posibilidad de que

Durante una de las dinámicas de la Jornada, en la que los participantes tuvieron la oportunidad de conocerse mejor. Estuvieron también presentes algunos seminaristas.
muchos conozcan la vida eterna necesaria una intensa vida espiripor medio de nosotros, responda- tual, la compañía de un director
mos como nuestra Madre ‘Hágase espiritual, dinámica participación
en mí según tu Palabra’ de nuestra en las actividades de la Iglesia y
fidelidad dependen muchas estar abierto a conocer las diferentes vocaciones.
cosas”.
Durante la jornada, los jóvenes
La siguiente plática estuvo a
cargo del Padre Jorge De los tuvieron también la oportunidad
Santos, Vicario para el Ministerio de meditar en torno a las escrituHispano y de Lara Montoya, laica ras, compartir sus inquietudes
consagrada de la Fraternidad con los demás jóvenes, así como
Mariana de la Reconciliación, conocer el testimonio de diferenquienes orientaron a los jóvenes tes personas que han vivido este
en el tema del discernimiento proceso de discernimiento. El día
vocacional. Ambos charlistas de reflexión finalizó con la celecoincidieron en señalar que el bración de la Santa Misa, presididiscernimiento vocacional es un da por el Padre De los Santos.
Como resultado de este evento
proceso, un tiempo particular en
el que uno se dedica de manera se ha organizado un grupo de disespecial a descubrir el llamado de cernimiento vocacional, cuya priDios y que para hacer un buen mera reunión fue el jueves 30 de
discernimiento vocacional es noviembre a las 6:30 p.m.

Coro infantil “Aplausos” en concierto
PRESENTACIONES SE
OFRECERÁN CON OCASIÓN DE LA NAVIDAD
PARA REFLEJAR UNIDAD
EN LOS PAÍSES DE HISPANOAMÉRICA
Por Lara Montoya
El coro infantil “Aplausos” del
Colorado Children's Chorale
ofrecerá en el mes de diciembre
una serie de presentaciones para
celebrar el nacimiento del Niño
Jesús, centro de la Navidad.
Entre las presentaciones, la que
más resalta es la participación
del Coro en el concierto
“Christmas
with
Colorado
Children´s Chorale” que se llevará a cabo el 9 de Diciembre en
el Concert Boettcher Hall en el
Denver of Performing Arts
Complex (1000 14th Street, #15
Denver, CO 80202) junto con la
gran agrupación de Colorado
Children's Chorale de 2:00 pm a
4:00 pm.
Según los organizadores, el
repertorio seleccionado para
estas presentaciones busca reflejar la unidad que existe entre los
países de Hispanoamérica en su

FOTOS DE BERNARD GRANT

Maritza Lynch, Directora del coro, durante uno de
Miembros del Coro Aplausos, poniendo los toques
los ensayos mostrando la importancia de cantar y finales a la coreografía de los villancicos y cantos
vocalizar con claridad.
que van a interpretar en los conciertos.
tradición, fe y costumbres. por la comunidad de Denver han es la razón de esta celebración”.
Maritza Lynch directora de sido satisfactorios. “Actualmente Añadió la directora de Aplausos.
Por otro lado, Lynch recalcó
Aplausos señaló que “una de las contamos con un grupo de 35
cosas que tratamos de mostrar niños de diferentes escuela de la que se abrirá una segunda conen nuestro repertorio es la forma ciudad, entre las que destaco a vocatoria para inscribirse y ser
de
Guadalupe, parte del coro Aplausos, la
especial que tenemos los hispa- Escuela
nos de celebrar la Navidad, con Academia Maria Sandoval, misma será del 8 al 31 de Enero
mucha alegría expresada con Taylor Academy y San Francisco del 2007. Las inscripciones para
melodías, ritmos y armonías sin- de Sales. Los niños vienen practi- ser parte de los ensayos de
cando y ensayando con empeño “Aplausos” serán desde las 4:00
gulares de cada región”.
En cuanto a la respuesta a la y mucho talento los cantos de un p.m. hasta las 6:00 p.m. en la
primera convocatoria de este variado repertorio que marca la Escuela de Guadalupe, (3401
coro, Lynch comentó que la aco- celebración del nacimiento de Pecos Street, Denver, CO 80211).
gida y el entusiasmo mostrados nuestro Señor Jesucristo; quien Los ensayos serán también en el

mismo lugar y se iniciarán el 8 de
Enero de 4:30 p.m. a 5:30 p.m.
Para mayor información
puede llamar a la Escuela de
Guadalupe y preguntar por
Martiza Lynch al 303-964-8456.
“Aplausos” es un proyecto cultural que Colorado Children’s
Chorale en cooperación con
Escuela de Guadalupe lanzaron
en septiembre y está orientado a
difundir las tradiciones y riquezas
musicales
de
Hispanoamérica.
Además de la presentación del
9 de Diciembre, el coro
“Aplausos” ofrecerá conciertos
en otras fechas. El 7 de diciembre en la Escuela de Guadalupe
de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y en
Gardens at Saint Elizabeth
(2835W. 32nd Ave. Denver, CO
80211), de 2:00 p.m. a 3:30 p.m..
El 15 de diciembre en el Centro
San Juan Diego (2830 Lawrence
St. Denver, CO 80205) de 6:00
p.m. a 7:00 p.m. El 17 de diciembre en la Parroquia San Cayetano
(299 South Raleigh, Denver, CO
80219) de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.;
y el 19 de diciembre en la Escuela
de Guadalupe de 2:00 p.m. a 4:00
p.m. El ingreso a estas presentaciones es libre, exceptuando la
del Boettcher Concert Hall.

11

EL PUEBLO CATÓLICO

DICIEMBRE 2006

Tradicionales posadas serán presentadas en “The Fort”
LA FUNDACIÓN TESORO Y
EL MOVIMIENTO DE VIDA
CRISTIANA ORGANIZAN
UNA REPRESENTACIÓN
EN VIVO DE LAS
POSADAS USADAS POR
LOS PRIMEROS EVANGELIZADORES

Nayeli y Mario
Villa representando al San
José y Santa
María en las
posadas organizadas por el
Movimiento de
Vida Cristiana en
diciembre del
2005.

Por Lara Montoya
Conmemorando el recorrido de
José y María, desde Nazaret hasta
Belén, buscando posada para
esperar el nacimiento del Niño
Jesús, el Movimiento de Vida
Cristiana (MVC), con el apoyo de la
Fundación Tesoro, organizarán
por quinto año consecutivo una
representación en vivo de las tradicionales Posadas. La misma que se
llevará a cabo en el restaurante
“The Fort” (19192 Highway 8,
Morrison, CO 80465) el domingo
24 de diciembre de 5 p.m. a 6 p.m.
Susana Nieto del MVC, encargada del evento, señaló que estas
posadas buscan rescatar los valores catequéticos que usaron los
primeros evangelizadores en tierras americanas. “Estas posadasagregó Susana- rescatan las primeras tradiciones, ya que hemos querido representar las Posadas usadas por los primeros misioneros”.

tros hermanos nos ayudarán y nos Hispanos se reunieron a orar en comunidad en la Vigilia de
indicarán el camino a seguir para Adoración Eucarística organizada por el la Oficina del Ministerio
lograrlo más fácilmente ( esto se Hispano de la Arquidiócesis de Denver
simboliza con los gritos de la
gente) y cuando finalmente logremos vencer el pecado ( al romper
la piñata) la gracia de Dios ( los
dulces) se derraman sobre nosotros".
“Dios es Amor” fue el
Finalmente las Posadas terminan en el pesebre, frente al Niño tema que congregó a
Jesús que ha nacido, se elevan can- cientos de hispanos en
tos de adoración y se culmina con intensa oración y medila consagración de los participantación durante cinco
tes al Niño Dios.

Hispanos adoraron a Dios
Eucaristía en Vigilia de Oración

La posada estará acompañada
por Mariachis y luego de la Piñata
habrá una celebración con tamales, biscochos y chocolate caliente.
Se recomienda llevar ropa de abrigo. Para mayor información llamar al 303-629-5100

Ministerio Hispano organiza campaña navideña
CIENTO VEINTE CANASTAS SERÁN DISTRIBUIDAS EN EL ÁREA ESTE DE
DENVER
Por Lara Montoya
Ciento veinte familias de
escasos recursos de las zonas de
los campos del este de Denver
serán beneficiadas con la campaña navideña que la Oficina
del Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver viene
organizando en colaboración
con diferentes instituciones.
Alfonso Lara, Coordinador del
Ministerio Hispano señaló que
estas 120 canastas serán distri-

buidas entre parroquianos de
Holy Family en Keenesburg, St.
Williams en Fort Lupton, Our
Lady of Peace en Greeley, Sacred
Heart of Jesús en Boulder y San
Agustín en Brighton. Las canastas donadas irán acompañadas
con víveres, regalos y juguetes.
Asimismo, Alfonso informó
que las canastas navideñas fueron en gran parte donadas por la
institución Hispanic Salute. “Es
muy bonito ver cómo la solidaridad brota de muchos corazones,
especialmente en este tiempo
del año- señaló Alfonso- pues la
respuesta que estamos teniendo
ha sido satisfactoria, no sólo se
han involucrado hispanos sino
también anglos”.
El líder hispano agregó ade-

más que no sólo ha recibido una
donación de canastas por parte
de Hispanic Salute, sino que
grupos juveniles parroquiales y
la oficina de Young Adults de la
Arquidiócesis de Denver se han
involucrado en este proyecto,
organizando paralelamente una
campaña
de
juguetes.
Añadiendo que “Este proyecto
consiste en adoptar a uno de
cada niño de las familias a la que
se llegará en esta campaña, con
el fin de darle un regalo de navidad”.
La entrega de las 120 canastas
navideñas se llevará a cabo el 23
de diciembre. Si desea mayor
información sobre esta campaña, comunicarse con Alfonso
Lara al 303-715-3155

Se acerca Conferencia “Viviendo la fe Católica”
El tema se basará en la
cita de Marcos 1, 15:
“Conviértanse y crean
en el Evangelio”
Este 2007, la Arquidiócesis de
Denver nos ofrece la oportunidad
para renovar nuestra fe y convertirnos al Señor Jesús con la conferencia “Viviendo la fe Católica”. La
conferencia anual se llevará a cabo
en el Centro de Convenciones de
Colorado (700 14th St. Denver, CO
80202) el día sábado 10 de marzo y
pondrá un énfasis especial en la
necesidad de convertirnos y vivir
fielmente el Evangelio para poder
responder a los retos del mundo
presente.
Al respecto, Monseñor Carlos

FOTOS DE LARA MONTOYA

FOTO DE LARA MONTOYA

Sobre la simbología de las
Posadas, la líder del MVC indicó
que estas se inician con letanías al
Señor Jesús y a la Virgen, en la que
se les pide su intercesión para
poder entender el misterio del
nacimiento del Niño Dios. Luego
se va tocando las puertas reviviendo la experiencia de San José y
Santa María y simbolizando cómo
Jesús va tocando las puertas de
nuestros corazones. los cantos
representan la alegría del caminar
cristiano. Otro símbolos importante es la piñata, que tiene 7 puntas y simboliza los 7 pecados capitales. “Cada uno de nosotrossañaló Susana- con una fe ciega
(simbolizado por los ojos vendados) con la ayuda de Dios ( el palo)
nos disponemos a combatir el
pecado ( simbolozado por los golpes que se le da a la piñata), nues-

FOTO DE LARA MONTOYA

Asistentes de la pasada
Conferencia "Viviendo la Fe
Católica" atendiendo una de las
pláticas.
Chaput, O.F.M. Cap., Arzobispo de
Denver, en su libro “Living the
Catholic Faith” (Viviendo la Fe
Católica) señala que “la Iglesia
sirve mejor al mundo no tratando

de ‘acomodarse’ al mundo, sino
siendo fiel a los mandatos de
Cristo Jesús. Mientras más fieles
permanezcamos al Evangelio, más
útiles seremos para el mundo.
Cuando la Iglesia parece estar en
contra del mundo, está en contra
del mundo por el bien del mundopara que el mundo pueda conocer
a su Salvador y la verdad que nos
hace libres”.
La Conferencia ofrecerá pláticas
y numerosos talleres dinámicos,
dirigidos por reconocidos conferencistas, con el fin de guiar a los
participantes a vivir mejor su fe.
Asimismo, las sesiones están creadas específicamente con el fin de
permitir diversidad de temas y
variedad en el mensaje.
Para mayor información puede
llamar al 303-715-3247.

horas

Por Lara Montoya
El pasado mes de noviembre,
cientos de hispanos se reunieron
en la Parroquia San Antonio de
Padua para adorar al Señor Jesús
en la Eucaristía. Ahí oraron y
meditaron como una sola Iglesia
en torno a la Encíclica “Dios es
Amor” del Papa Benedicto XVI.
La noche de oración se inició
con una Misa presidida por el
Padre Jorge De los Santos, Vicario
para el Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver y concelebrada por el Padre Daniel Norick,
Párroco de San Antonio de Padua.
La homilía a cargo del Padre De
los Santos, estuvo basada en el
tema central de la Vigilia, en donde
el sacerdote habló sobre el amor
de Dios como un amor personal
que se manifiesta a cada uno de
nosotros a través de pequeños
detalles. “Cada quien tiene una
historia de amor con Dios, que es
difícil explicarla porque el amor no
se define sino que se vive… Es en
los momentos difíciles en los que
experimentamos de cerca el amor
de Dios, y es que el Señor Jesús se
ha manifestado a los hombres
como muestra de su gran amor”
enfatizó el P. De los Santos.
Al finalizar la Misa, el Vicario
procedió con la Exposición del
Santísimo Sacramento, dando así
inicio a la noche de adoración. La
custodia con la presencia del
Señor Jesús en la Eucaristía estuvo
expuesta durante cinco horas en
medio de oraciones, meditaciones
y cantos.
La adoración eucarística estuvo
liderada por diferentes grupos y
movimientos eclesiales como
“Cristo y Yo” de San Antonio de
Padua,
“Movimiento
de
Renovación Carismática en el
Espíritu Santo”, dirigidos por el
Padre Noe Carreon y “Jóvenes para
Cristo”.
En la noche de oración se contó
también con reflexión a cargo del
Padre Ángel Pérez, Vicario

La meditación estuvo a cargo del
Padre Ángel Pérez, Vicario de la
Parroquia Santa Teresa en Aurora.
Parroquial de la Iglesia Santa
Teresa en Aurora. El joven sacerdote en su plática “Dios es Amor”,
hizo un recorrido por la historia de
Salvación del hombre: la creación,
el pecado original, la promesa de la
Salvación de Dios y la venida del
Señor Jesús como liberador y
reconciliador del hombre. “Dios
nos abre un camino para que
nosotros podamos amar como
Cristo nos ama” señaló el Padre
Ángel y tratando de explicar el porqué del sufrimiento del hombre,
hizo un paralelo entre la historia
del Pueblo Israel, exiliado en el
desierto y la situación de muchos
inmigrantes en Estados Unidos.
“¿Cómo nos ama Dios a nosotros
inmigrantes indocumentados?
Dios lleva al pueblo de Israel al
desierto así como ahora nos lleva a
nosotros al exilio, para que conozcamos que nosotros necesitamos
de Él y para que podamos ser fuertes con Él. Dios le dice a su pueblo
‘Por eso yo la voy a seducir: la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. … Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el
derecho, en el amor y la misericordia; te desposaré en la fidelidad, y
tú conocerás al Señor.’ (Os 2, 16.
21-22). Cristo nos quiere desposar
en la fe, pidiéndonos que nos
entreguemos para estar siempre
unidos. Esto es a lo que Dios nos
llama, porque tenemos que ser
Iglesia que sea signo visible de este
amor, sal y fermento. Sólo así
transformaremos esta cultura”
finalizó con estas palabras el Padre
Ángel.
La Oficina del Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de
Denver planea organizar una vigilia anual para promover la unidad
en la comunidad hispana con la
centralidad en el Señor Jesús.
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DIALOGANDO

El Padre John Harvey dialoga sobre personas
que tienen atracción hacia su mismo sexo
Con 50 años de experiencia en el tema, el
sacerdote explica como
la homosexualidad
puede ser tratada y la
persona puede vivir el
don de la castidad
Muchos suelen preguntarse si
se nace homosexual o se adquiere
en algún momento de la vida:
niñez, pubertad, adultez. Según
el sacerdote John Harvey, quien
tiene 50 años de experiencia trabajando con gente que se ve atraída hacia personas de su mismo
sexo, la razón por la que algunos
muestran este comportamiento
homosexual nace en la historia
familiar y es posible de ser manejada y vivir la castidad.
El Padre Harvey es teólgo,
moralista y consejero con
mucha experiencia en el tema
de la homosexualidad. En 1980,
ante el pedido del ya fallecido
Cardenal Terence Cooke, quien
fue Arzobispo de New York,
ahora Siervo de Dios (su causa
de canonización ha sido abierta), fundó la institución COURAGE (coraje, valentía). Esta organización busca ofrecer ayuda
espiritual a hombres y mujeres
con atracciones hacia el mismo
sexo, que tengan el deseo de
vivir una vida casta. En todos los
casos se respeta la privacidad de
la persona manteniéndose su
nombre en el anonimato y confidencialidad.
El entregado sacerdote ha
escrito varios libros, entre ellos:
“The Homosexual Person” (La
Persona Homosexual) y “Truth
about Homosexuality” (La
Verdad
sobre
la
Homosexualidad).
Hace unas semanas visitó
Denver y “El Pueblo Católico”
tuvo la oportunidad de poder
dialogar con él.
EPC: Padre, ¿cómo describe
Ud. la condición de la homosexualidad?
Padre Harvey: Esta condición
se describe como la ausencia de
atracción de un hombre o mujer
hacia una persona del sexo
opuesto. A ello le llamamos un
desorden objetivo. Esa es la
palabra que utilizamos. En el
documento “Cuidado Pastoral
hacia la Persona Homosexual:
Una Carta a los Obispos del
Mundo” del Vaticano, se afirma
que este desorden consiste en
una inclinación hacia un acto
que de por sí no es pecaminoso,
es bastante espontáneo.
Sin embargo, es un desorden

objetivo,
entonces, si
uno consciente este desorden, termina
cometiendo
un acto malo
intrínsecamente.
En
este caso, el
acto del comPADRE HARVEY portamiento
homosexual. cayendo así deliberadamente hacia él.
EPC: ¿Cuáles son las razones
por las que personas sienten
atracción hacia el mismo sexo?
Padre Harvey: ¿Has nacido
realmente con tendencias
homosexuales? La respuesta es,
no. Si te comportas de esta
manera, ¿puedes cambiar? La
respuesta es, sí.
Todas las razones se encierran
en las relaciones en y dentro de
la familia desde la temprana
juventud. Una de las primeras,
podríamos decir que es, que al
hijo no le es realmente posible
relacionarse con su padre. Para
la mayoría de hombres, la falta
de identificación con el padre,
los lleva a apoyarse en la madre.
Aquí se da la falta de confianza
en uno de mismo. Y luego un
sentimiento de inferioridad. La
mamá empieza a apoyarse instintivamente más en su hijo y él
en su madre. En este caso, la
familia es como una tríada: está
el niño, el papá y la mamá. Pero
si no hay relación con el papá el
niño
termina
apoyandose
mucho en la mamá y al llegar a
la edad de la pubertad le atraen
otros hombres. ¿Por qué? Porque
el adolescente está buscando a
su padre.
La segunda causa es cuando la
madre interviene entre el padre
y el hijo. Por ejemplo, en una
familia de doce hijos. El padre
tiene dos trabajos para poder
mantener a su familia, trabaja
día y noche. El hijo más joven no
lo ve mucho y la mamá es medio
extraña al esposo, en la mirada
de los hijos e hijas. La madre
comienza a acercarse más a su
hijo, a depender de él e incluso
le hace comentarios negativos
sobre su padre. Entonces el niño
empieza a ver a su padre como
un “mal padre”. Probablemente
no se pueda relacionar con él.
La madre se apoya en el hijo y
viceversa. Lo que pasó aquí es
que la madre habló mal del
padre. (El P. Harvey añadió
ejemplos paralelos de mujeres
en ambos casos).
La tercera causa es la que
viene con la adolescencia. Aquí
tienes una niña con un poco de
sobrepeso, pero muy linda. Ella

FOTO DE CNS

El Padre Joseph Benson de New Orleans atendiendo a miembros potenciales de COURAGE. Insittución
de la Iglesia Católica que brinda apoyo y orientación a personas con inclinaciones homosexuales.
se viste con ropa ordinaria en Iglesia y la Homosexualidad).
EPC: ¿De qué manera los
medio de un ambiente de clase Uno de los capítulos más largos
alta, donde niñas visten mejor es sobre el matrimonio homose- padres de familia pueden ayuque ella. Se siente menos por su xual. En primer lugar ello, no es dar a hijos que tengan inclinaropa. Y la fastidian por su sobre- un matrimonio. El matrimonio ciones homosexuales?
Padre Harvey: Bueno, los
peso, entonces, esta niña empie- siempre ha sido entre un homza a aislarse de los demás. ¿Y bre y una mujer. El Presidente padres de familia pueden ayudar
cuál es el resultado? No tiene de los Estados Unidos ha dicho a sus hijos adolescentes llevándolos a inmediatamente donde
atracción por los hombres. Pero esto de manera muy bella.
Dos personas del mismo sexo algún psicólogo. Lo primero es
en su frustración, está tratando
de relacionarse con alguien para no pueden estar casados. Es la terapia, luego un buen sacerNecesitan de ambos.
poder encontrar una madre ó imposible. Porque el matrimo- dote.
nio, por miles de años ha sido Necesitan la terapia para entenuna hermana.
definido como la relación entre derse a ellos mismos, y necesiEPC: Padre, en su experiencia, el hombre y la mujer. Toda cul- tan un sacerdote para compren¿todos los casos que usted ha tura en el mundo acepta esto. der el orden espiritual. En otras
visto han sido por lo motivos Así ha sido generación tras gene- palabras, para saber cómo llevar
ración desde Adán y Eva. La ver- una vida casta.
que mencionó?
dad del asunto es que no tenePadre Harvey: Así es, todos.
EPC: ¿Cuál es el mayor reto
mos un código base de moraliEPC: Pareciera que la Iglesia dad en nuestro país. Lo que para católicos que tiene atracdiscrimina a personas con incli- tenemos es aquello conocido ción hacia el mismo sexo?
Padre Harvey: El sobrepasarlo
naciones
homosexuales. como Relativismo, que significa
¿Cómo podemos combatir esta que todo aquello que pueda y encontrar caminos en los que
pensar, tiene sentido. En otras puedan entregar su vida a Cristo,
idea?
Padre Harvey: La cultura dice palabras, nos hemos convertido a Dios, y realizar una serie de
que la gente nació así, lo dan por en seres humanos que estamos acciones buenas en el mundo en
donde se encuentran.
hecho.
Respondemos a ello inventando una “nueva moral”.
diciendo que la cultura está erraEPC: ¿Qué le sugiere a todas
EPC: ¿Qué lenguaje deberíada en esta materia, porque todos
aquellos buenos estudios cientí- mos utilizar los católicos para aquellas personas que están
ficos por más de 100 años, todos, hablarles a aquellas personas luchando por combatir la atractienden a estar de acuerdo que homosexuales y no generar obs- ción hacia el mismo sexo?
Padre Harvey: Mi mensaje es
las causas de la actividad homo- táculos? ¿Qué es lo que dicen o
siempre acudir a un sacerdote
sexual se encuentran en factores hacen en Courage?
Padre Harvey: En primer lugar de confianza, para recurrir al
psicológicos que involucran a la
familia y/o el periodo de la ado- debemos tener conciencia que sacramento de la confesión y
tiene la misma dignidad que para pedir ayuda. Los adultos
lescencia.
cualquier otra persona. Que vayan primero donde un sacerEPC: ¿De qué manera la cul- muchos de ellos no eligieron dote. Los jóvenes, dejen que sus
tura actual y el intenso trabajo vivir de esa manera, y ha sido padres los conduzcan primero a
por legalizar el matrimonio algo que estuvo en ellos/as un psicólogo y después donde
homosexual del grupo de pre- desde muy temprana edad. un sacerdote. Ambos son neceDebemos ser amables al hablar sarios.
sión “gay” afecta su ministerio?
Padre Harvey: Bueno, estoy con ellos y en nuestra relación
Si desea tener información
escribiendo un libro sobre este con ellos. Y si piden ayuda, llétema. Saldrá en marzo del pró- venlo a algún psicólogo o sacer- sobre “Courage” en español,
ximo año.
Se llama “The dote. Por su puesto alguien en puede acceder a esta página web
http://www.courage-latino.org
Church and Homosexuality” (La quien ustedes confíen.
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ESPIRITUALIDAD

Celebraciones marianas en este último mes del año
Diciembre es para
recordar a la
Inmaculada, la
Guadalupana y en
Navidad a la Virgen
Madre
Padre Jorge De los Santos
“Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo...” El recuerdo
de aquella mañana la hacía estremecer de alegría porque el
Poderoso había hecho grandes
maravillas en su pequeña esclava.
Hoy, en este mes de diciembre,
caracterizado por la alegría, la paz,
la esperanza y el amor, en forma
especial recordamos, con gran
honor, esa mujer quien fue escogida por Dios desde la eternidad,
que fue privilegiada, desde su
concepción, del no ser contaminada con el pecado y de conservar
la gracia original, sello del amor
con que fuimos creados, honramos a esa mujer niña con ojos de

luz quien acogió la Palabra del
Padre no sólo en su corazón sino
que la encarnó en su seno. Aquella
a quien al saludo del ángel, después de su Sí, la Vida tomó lugar
en su vientre, aquella que nunca
olvidó la melodía cantada por el
Mensajero: “...darás a luz un hijo y
le llamarás con el nombre de
Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor
Dios le dará el trono de David, su
padre, y reinará por toda la eternidad sobre la casa de Jacob, y su
reino no tendrá fin...El Espíritu
Santo vendrá sobre ti y el poder
del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el que ha de
nacer será santo y será llamado
Hijo del Altísimo”.
Esa mujer cuyos recuerdos
volaban a Belén y podía ver a esos
pastores que habían ido a ver a
Jesús recién nacido y que hablaban de misteriosos mensajes de
ángeles; aquellos seres extraños
que habían venido de lejanas tierras para adorar al Rey de los judíos -no les había entendido lo que
habían dicho pero supo que vení-

an de tierras lejanas y que afirmaban que una estrella los había
guiado- Madre que recordaba los
primeros años en Nazaret, después que volvieron de Egipto. Su
niño que aprendía a hablar, a reír y
a amar. De sus primeros pasos y
de sus primeras caídas. Recordaba
cómo le ayudaba en todo y la
miraba con curiosidad cuando
hacía el pan y le ponía levadura; o
de aquella vez que perdió un
denario y él la ayudó a buscarlo
por toda la casa. Cómo madre
sufrió la angustia de aquellos tres
días, y que gracias al silencio confiado de su esposo tuvo fuerzas
para seguir buscando. Y cuando lo
encontró, aquella mirada de su
hijo, tan lejana y extraña: “¿No
sabían que debo ocuparme en las
cosas de mi Padre?”. Su hijo tan
claro y tan difícil... Madre y su hijo
Jesús siempre unidos con un cariño cada vez más grande y un
silencio más elocuente. Cuántas
veces le había preocupado su
silencio, algo presentía su corazón, y un corazón de madre jamás
se equivoca. Recordaba entonces

la extraña profecía: “una espada
atravesará tu corazón”.
Cómo aquella pequeña esclava
del Señor se aproximó en aquella
ocasión a Jesús y le murmuró al
oído: no tienen vino. No pedía
nada -ella nunca pedía nadaenunciaba un hecho y... confiaba.
Cuando Jesús vio a su Madre.
Estaba de pie junto a la cruz, serena. Como tratando de infundirle
valor. Ella, más que nadie, comprendía lo que estaba sufriendo,
pero también entendía el sentido
redentor de ese dolor.
Jesús la miró largamente. Sufría
por verla sufrir. Daría cualquier
cosa por ahorrarle ese sufrimiento. Olvidó su dolor y se identificó
con el dolor de su madre. “Mujer
ahí tienes a tu hijo”. Y dirigiéndose
al único apóstol que estaba junto
a la cruz le dijo: “Ahí tienes a tu
madre”. El pueblo que estaba a
punto de nacer ya poseía una
madre. La mejor de las madres: la
Madre del Señor.
“He aquí la esclava del Señor,
hágase en mi según tu palabra”.
No podía decir más. Sus lágrimas

lo decían todo. Intentó acariciar el
rostro de Jesús. ¡Estaba tan frío y
amoratado! Había perdido toda su
belleza. Ella se lo entregó a los
hombres y los hombres cómo se
lo habían devuelto. Esa tarde no
sólo había muerto Jesús, su madre
“murió” con Él. Lo dejaron en el
sepulcro y ella comenzó a caminar hacia la resurrección. La
noche había quedado atrás. Y
cada paso que daba iba descubriendo que la resurrección es
una forma de caminar en la esperanza. Es nostalgia, es oración, es
alegría.
-¡Ven! -murmuró María.
-Sí, pronto vendré -escuchó.
Ella es María, quien es la
Inmaculada Concepción, la llena
de gracia nacida sin pecado.
Ella es María, La Virgen Morena
que con su amor maternal quiso
hacerse presente a un pueblo, en
tierras nuevas, que sería la sangre
nueva de su Iglesia.
Ella es María, la Virgen Madre
que en un portal de Belén dio la
Luz al mundo, recostó en un pesebre a su hijo y a su Dios y Señor.

Hispano preside Sociedad Americana de Cáncer de EE.UU.
DR. ELMER HUERTA,
NACIDO EN EL PERÚ,
ASUMIRÁ ESTA RESPON-

SABILIDAD DESDE EL
2007
El oncólogo peruano, Dr. Elmer

Huerta, quien nació en Recuay,
Ancash-Perú, acaba de ser elegido
presidente de la Sociedad
Americana de Cáncer (American

Si desea
hacer
publicidad en su
periódico
arquidiocesano
“El
Pueblo
Católico”
llámenos
al (303)
715 3219

Cancer Society, Inc). Las condecoraciones que ha ganado a lo largo
de su trayectoria profesional,
como reconocimientos a su batalla contra las enfermedades neoplásicas, son los testimonios que
avalan esta designación.
El Dr. Huerta asumirá la presidencia en el 2007. Por ahora, él se
desempeña como Director del
Preventorio de Cáncer en el
Instituto
de
Cáncer
del
Washington Hospital Center
(Washington DC). Este centro
médico es considerado como un
modelo de atención de salud
pública en los EE.UU. desde su
creación en 1994 ha atendido a
cerca de 20 mil personas.
El renombrado médico dirige
varios programas radiales y televisivos sobre cómo evitar y controlar
el cáncer. Su espacio radial diario
"Cuidando su Salud" se transmite
en más de 120 ciudades de los
Estados Unidos, Puerto Rico,
Canadá, El Salvador, Bolivia y Perú;
asimismo, el programa de televisión "Hablemos de Salud" es distribuido en 23 sistemas de cable a
la costa este estadounidense.
Otro de los programas radiales
que conduce el especialista peruano
es
"El
Consultorio
Comunitario", espacio de una
hora diaria donde Huerta responde preguntas del público.
En el Perú, el reconocido oncólogo asesoró la creación de los dos
Preventorios de cáncer, uno ubicado en el Hospital Daniel A. Carrión
del Callao y el otro en la
Municipalidad de San Borja.
Asimismo, ha dirigido la creación
de estos centros de prevención en
varios países de América Latina.

LOS ESFUERZOS DE SU
TRAYECTORIA

El Dr. Huerta se graduó de médico cirujano en la Universidad
Mayor de San Marcos en Lima,
Perú, en 1981. Después de completar su internado en el Centro
Médico Naval, se especializó en
medicina interna y oncología
médica en el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas de
Perú en 1985.
En 1987 se trasladó a los Estados
Unidos para seguir una Maestría
en Salud Pública en la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de
John Hopkins (Baltimore). Luego
hizo su especialidad en prevención y control del cáncer en el
Instituto Nacional del Cáncer e
institutos de la salud estadounidenses.
Huerta ha recibido muchos premios por su labor, tales como el
"Premio de Liderazgo" de la
Asociación Nacional de Salud
Pública(1997), y el premio "Oscar
E. Edwards" por Voluntarismo y
Servicio Comunitario otorgado
por el Colegio Americano de
Médicos y la Sociedad Americana
de Medicina Interna(1999).
También vale mencionar el premio "Walter C. Álvarez" otorgado
por la Asociación Americana de
Escritores de Medicina(2001), el
Premio
Espíritu
de
Vida
Internacional (2002) y el Premio
Humanitario 2005 del Centro de
Cáncer de la Universidad George
Washington.
El modelo del Preventorio de
Cáncer, ideado por el médico
peruano, fue galardonado por el
Secretario de Salud de los Estados
Unidos
con
el
Premio
Innovaciones en Prevención
(2004), y sirvió de base a la Ley
sobre prevención, educación y
control de pacientes con enfermedades crónicas (2005).

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. 2:30 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
HOLY FAMILY
100 Ash St.,
Keenesburg
Domingo a las 9:30 am
Teléfono (303) 849-5313
HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Sábados a las 6:30 pm
Domingos a la 1 pm
Teléfono (303) 428 3594
IMMACULATE CONCEPTION
110 West Simpson,
Lafayette
Domingo a las 12:00 pm
Teléfono (303) 665-5103
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
OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave,
Denver
Domingo a las 12:00 p.m.
y 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
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OUR LADY OF THE
MOUNTAINS
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
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 7:00 a.m.,
12:30 pm, 2:00 pm,
6:00 pm
Primeros domingos de
mes a las 7 pm se celebra la misa de jóvenes;
Miércoles 7 pm; Jueves
6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St.,
Brighton
Sábados a las 7 p.m.
Domingo a las 12 pm
Teléfono (303) 659-1410
ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am, 9
am, 12
Teléfono (303) 922-6306
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. 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 7:00
am
Jueves a las 6 pm
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
Domingos a las 10:30 am.
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
1885 Blake,
Glenwood Springs
Domingos a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
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. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am
Teléfono 1 (970) 8672885

OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon
Valley
Viernes a las 7 pm
Teléfono (970) 668-3141

ST. THERESE
5th and Walnut
Frederick
Domingo a las 10 am y
12 m
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

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

ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johns Town
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 587 –
2879

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

ACTIVIDADES
INGRESO LIBRE EN EL MUSEO
DE ARTE DE DENVER
El Museo de Arte de Denver invita a todas las familias a visitar gratuitamente el edificio norte, celebrando a la Virgen de Guadalupe.
Las galerías de arte colonial español y precolombino, del cuarto
piso cuentan con diversas imágenes de la Virgen de Guadalupe.
Para recibir admisión gratuita al
Edificio Norte, los visitantes necesitan presentar un cupón de admisión gratuita en el Centro de
Bienvenida del Edificio Norte. Esta
admisión gratuita da acceso además a las colecciones que se exhiben en el Edificio Norte, tales
como las del arte Nativo
Norteamericano,
Asiático,
Europeo y Norteamericano, así
como arte en fotografías, textiles,
arquitectura, diseño y artes gráficas. Este programa patrocinado
por el Comité de Alcance Latino
del Denver Art Museum incluye
además:
• Actividades bilingües para la
familia relacionadas con el arte y
arquitectura, disponibles en las
galerías y en ambos centros Just for
Fun Architecture Center en el primer nivel y en el centro familiar
Just for Fun Family Center de la
planta baja.
• Los cupones ofrecen admisión
familiar gratuita al Edificio Norte
únicamente. Llame al 720- 8655000 para recibir su cupón, oprima
el número cinco para comunicación en español, ó cero para información en inglés
• La imágen de Nuestra Señora
de Guadalupe es una de las más
amadas imágenes del arte colonial
mexicano.
Fecha: Entre el 12 y 31 de
diciembre
Lugar: Museo de Arte de
Denver, Avenida 13 entre
Broadway y Bannock,
Información: al 720.913.0169

NACIMIENTOS EN EL MUSEO
LAS AMÉRICAS
El Museo de las Américas presenta ‘Mapping Nativity’, una bellísima selección de nacimientos de
todo el continente americano, con
un significativo y variado grupo de
nacimientos peruanos.
Fecha: desde el presente hasta el
31 de diciembre
Lugar: Museo las Américas (861

Propuestas
Viene de la Página 7
asistencia de ancianos.
La visita debe involucrar a la
mayor cantidad de gente posible
ya que puede ser una magnífica
ocasión apostólica. Debe cuidarse que esta visita no sea, por
tanto, un mero repartir regalos,
sino que debe transmitir lo esencial de nuestra vida de fe.

VIDEO FORUM
La presentación de alguna película que luego pueda ser comentada por los participantes puede
favorecer la preparación de la
Navidad. Algunas películas de
temas apropiados son:
La

Santa Fe Drive, Denver 80204)
Informes: al 303 571 4401 ó visite <http://www.museo.org /exhibitions.htm>.

24 de diciembre: Misa en español, 10 p.m.
25 de diciembre: Misa en español, 1 p.m.

CELEBRACIÓN CON MANUEL
MOLINA

NAVIDAD EN LA CATEDRAL
BASÍLICA DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN

Manuel Molina, el reconocido
músico peruano, presentará tres
nuevos CD’s: ‘Tranquilo’ (solos de
guitarra); ‘Feliz Navidad’ (20 de sus
canciones favoritas); y, ‘Una Noche
de Amor’ (temas de guitarra latina). Para confirmar su asistencia
favor llamar al 720 435 6642.
Fecha: jueves 7 de diciembre,
entre 5:30 y 8:30 p.m.
Lugar: Restaurante Los Cabos II
(1525 Champa St., Denver, 80202)

NAVIDAD EN SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS (BOULDER)
Misa Dominical
Domingo, Diciembre 24, 2006
8 a.m., 11 a.m. en inglés y 1:30
p.m. En español
Misa Víspera de Navidad
6:30 p.m. Posadas
7:00 p.m. Misa en español, después de la Misa San Nicolás, con
Regalitos y piñata (en el sótano)
Misa de Navidad
25 de Diciembre: 8 a.m., 11 a.m.
en ingles y 1:30 p.m. en español
Misa víspera de Año Nuevo
31 de Diciembre a las 7:30 a.m.
9:30 a.m. 12 y 5 p.m. en inglés y
1:30p.m. en español
Misa de Año Nuevo
1 de Enero a las 7:00 a.m. y 12:10
e inglés

CELEBRACIÓN DE FIESTAS
NAVIDEÑAS EN EL CONSULADO
DEL PERÚ
Como en años anteriores, el
Consulado General del Perú, tiene
el agrado de invitar a los miembros
de la comunidad peruana a celebrar las fiestas navideñas y la ‘bajada de reyes’, en el local consular.
Esta será una oportunidad, para
que toda la familia disfrute de las
especialidades de estas fiestas y
puedan departir con otros compatriotas, y en particular, celebrar
con los niños y ancianos de nuestra comunidad.
Fecha: sábado 6 de enero entre
3 y 5 p.m.

FIESTAS EN LA PARROQUIA SAN
JOSÉ
15 de diciembre: Servicio
Penitencial (confesiones) bilingüe
a las 7 p.m.
24 de diciembre: Las Posadas, (la
hora serán anunciada)
Navidad:
Historia del Nacimiento (The
Nativity Story), Cuentos de
Navidad (distintas versiones) ó El
cuarto rey mago por ejemplo
Estas propuestas son ofrecidas

Todas las celebraciones serán en
inglés
24 de diciembre
4:00 pm - Children’s Living
Nativity Pageant
4:30 pm - Children’s Mass
Christmas Music - 11:15 pm
Misa de medianoche- con el
Arzobispo Carlos J. Chaput, O.F.M.,
Cap.
25 de diciembre
6:30 a.m. y 8:30 am - Misa de
Navidad
10:30 a.m. - Misa de NavidadMozart “Mass in C ”
12:30 p.m. - Mass
Horario de confesiones:
18, 19, 20 y 22 de diciembre a las
6:30 a.m. to 7:00 a.m. y 11:00 a.m.
hasta las 12:00 p.m.
23 de diciembre de 3:00 p.m. a
4:00 p.m.

ESPECIALIZACIÓN EN
PASTORAL JUVENIL
Esta Especialidad consta de 5
talleres los cuales tienen como
objetivo de formar líderes capaces
de coordinar y/o asesorar las necesidades de un grupo juvenil. Esta
especialización busca además
capacitar a los participantes para
que puedan promover el cambio
personal, grupal, social y tengan
criterio propio para renovar y elaborar materiales de pastoral juvenil.
Requisitos:
Que hayan cursado o estén inscritos en el curso de certificación
como Agentes de Pastoral o equivalente, que sean parte del equipo
de animación o coordinación de
su grupo juvenil, que sean catequistas de confirmación, que sean
asesores de un grupo juvenil o de
adolescentes y que sean personas
interesadas en acompañar procesos juveniles
Taller I: 3 y 4 de febrero
Taller II: 14 y 15 de abril
Taller III: 2 y 3 de junio
Taller IV: 4 y 5 de agosto
Taller V: 6 y 7 de octubre
- Costo del curso: $250.00 ($
50.00 por cada taller)
Fecha límite de inscripción: 15
de Enero del 2007.
Informes: al 303-295-9470
gracias a la colaboración de la
página
digital
www.aciprensa.com
<http://www.aciprensa.com>,
puedes encontrar muchas otras
ideas en esta interesante Web
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