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Monseñor Chaput celebrará
Misa por Inmigratntes
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Con ocasión del Día Mundial de los
Inmigrantes y Refugiados, el Arzobispo de
Denver celebrará una Misa en la Catedral de
la Inmaculada Concepción el 13 de Enero.
PAG. 11

Opinión: El Arzobispo de San Antonio, TX,
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Jóvenes: En su columna mensual, Abraham
Morales exhorta a los jóvenes a trazarse resoluciones concretas para el año que se inicia, pero
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Notas Locales: Campaña Navideña organizada por
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Greeley
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Al iniciar el año nuevo,
recordemos que nos convertimos
en lo que hacemos
NUESTRA CRISIS NACIONAL DE INMIGRACIÓN
ES UNA PRUEBA PARA NUESTRA HUMANIDAD
Parte de ser un buen padre o sus labios?
La manera como tratamos a
esposo es la buena voluntad de
débiles,
enfermizos,
escuchar con el corazón abierto los
a la gente que amas -sus espe- ancianos, bebés no nacidos y a
ranzas, miedos, frustraciones, los extranjeros, se refleja en
alegrías y algunas veces su ira. Lo nuestra propia humanidad. Nos
mismo se aplica a buenos pas- convertimos en lo que hacemos,
para bien o para mal. La Iglesia
tores.
En una semana típica, los sa- Católica respeta la ley, incluyenla
ley
inmigratoria.
cerdotes deben escuchar frases do
como la Misa fue muy larga; la Respetamos a aquellos hombres
y mujeres que tienen la
Misa fue muy corta; la
difícil labor de hacer
música es buena; la
que la ley se cumpla.
música es mala; las
Nosotros no exhortahomilías son muy promos o ayudamos a
fundas; las homilías
nadie
que
quiera
son muy chatas; la
infringir
la
ley.
Iglesia está obsesa con
Creemos que los ameriel aborto; la Iglesia no
canos tienen el derecho
está haciendo lo sufide solventar las instituciente para frenar el
ciones
públicas,
aborto; la Iglesia
POR EL EXMO.
asegurar sus frondebe estar fuera de
MONSEÑOR
teras y regular ordela política; la Iglesia
no está haciendo lo CHARLES J. CHAPUT, nadamente la inmigración.
suficiente
en
O.F.M. CAP
Pero no podemos
reprochar a este ó
ignorar que hay gente
aquel partido, canen necesidad, y no permaneceredidato o líder político.
Este tipo de diálogos son algo mos callados ante leyes que no
normal en cualquier familia. Es funcionan - o que, en su “funla naturaleza humana. Pero de cionamiento”, crean contradicvez en cuando la conversación se ciones y sufrimientos imposivuelve amarga al punto que bles.
A pesar de la acalorada disnecesitamos examinarla más
cercanamente y aprender de ella. cusión pública el último año, los
El mes pasado, poco después americanos todavía se ven
del arresto de cientos de traba- estancados con un sistema inmijadores inmigrantes desautoriza- gratorio que no sirve adecuadados de la planta empaquetadora mente a nadie.
Necesitamos urgentemente un
de carne Swift en el país, recibí el
tipo de reforma inmigratoria que
siguiente e-mail:
“Disculpe Obispo: (Yo) no se refiera a nuestras necesidades
tengo compasión por los crimi- de seguridad y nuestras necesinales extranjeros ilegales arresta- dades económicas, pero que
dos por la ICE (Immigration and también regularice el estado de
Customs Enforcement). Es más, muchos inmigrantes indocuespero que su prole se muera de mentados honrados que ayudan
hambre. Yo no rezo por extran- al crecimiento de nuestra
jeros ilegales. Rezo por sus vícti- sociedad. Un nuevo Congreso se
mas. No tengo ningún problema instituirá en Washington. Sus
con Dios, y Él no tiene ningún miembros tienen una gran oporproblema conmigo. Espero que tunidad de actuar rápido y justasus familias se mueran de ham- mente en solucionar este problebre. Porquería como ésta, es la ma. Si no lo hacen, la responsque hace que los católicos salgan abilidad en equivocarse estará en
ellos y todos nosotros que los
de la Iglesia”.
El e-mail es real. Como es real elegimos.
El año es joven, el 2007 está sólo
la persona que lo escribió.
Como es de duro el corazón que iniciándose. La agenda es nueva.
lo inspiró. Hay algo que está pro- Nos convertimos en lo que hacefundamente mal en el corazón y mos, para bien o para mal. Si actula cabeza de cualquier persona amos y hablamos como intoleque piense así. A medida que rantes, en eso nos convertimos. Si
empezamos un nuevo año, vale actuamos con justicia, inteligenla pena preguntarnos, ¿en qué cia, sentido común y misericordia,
tipo de Dios creemos - en aquél entonces ahí, nos convertimos en
que “no tiene problema” con una algo un poco diferente. Nos conpersona que rechaza rezar por vertimos en el pueblo y la nación
otros y espera que familias y que Dios quiere que seamos. La
niños de trabajadores arrestados crisis de inmigración de nuestro
“se mueran de hambre”? ¿Cómo país es una prueba para nuestra
una persona se puede seguir humanidad. Depende enteraconsiderando cristiana con este mente de nosotros si la pasamos o
tipo de brutalidad vengativa en no.
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Enseñanzas de la Familia de Nazaret
La Sagrada Familia es
modelo de una auténtica
familia cristiana
Por Jorge Luna
El último día del año celebramos la fiesta de la Sagrada
Familia. La Iglesia nos invita, en
medio del contexto de la
Navidad, a poner nuestros ojos
no sólo en el Niño que nace, sino
también en aquellos que colaboraron con Dios para que esto sea
posible: San José y Santa María. Y
al verlos descubrimos muchas
enseñanzas para nuestras vidas
en el día a día..
A veces parece que fruto de la
sociedad en la que vivimos,
lejana a Dios e inundada de relativismo, modelos como el de la
Familia de Nazaret aparecen
como ideales sublimes pero inalcanzables, llenas de cosas que
nos gustarían hacer pero que en
el fondo sabemos que no
podemos llegar a hacer, y es precisamente esa aproximación la
que nos impide lanzarnos con
todas nuestras fuerzas para
mostrar al mundo lo que realmente significa ser una familia
cristiana.
No nos olvidemos que lo que
leemos en las Escrituras son
hechos completamente reales,
donde seres humanos como
nosotros -María y José- hicieron
todo lo posible por colaborar con
el Plan de Amor del Padre, para
que su Hijo habitara entre
nosotros. El caso de cada familia
cristiana no tiene porque ser distinto. El Señor quiere que cada
hogar- padre, madre e hijos - sea
un lugar donde Cristo esté presente y esa presencia se irradie a
todos los que lo visiten.

Mensaje de fe
Tal vez uno de los rasgos más
importantes que descubrimos al
acercarnos a Jesús, María y José
es un hogar en el que Dios ocupa
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La Familia de Nazaret es el modelo de santidad para toda familia en
la sociedad. El ejemplo de Santa María, San José y el Niño Jesús
nos enseñan como ser buenos padres e hijos, tener como el centro
del hogar al Señor Jesús, para luego irradiarlo a los demás.
verdaderamente un lugar central.
María y José han formado un
hogar bendecido por Dios y
ambos están dispuestos a dejar
de lado sus propios planes, sus
comodidades, para seguir fielmente el Plan que Dios tiene para
ellos. Mejor dicho, ellos entienden que sus planes deben ser los
planes que Dios tiene para ellos, y
es por eso que están dispuestos a
enfrentar retos, sacrificios e
incomprensiones juntos, sabiendo que la base de su hogar está en
Dios.

Testimonio de vida
Otra de las características que
descubrimos en la Familia de
Nazaret es cómo su vida desde el
inicio no está exenta de dificultades. Ellos son un modelo para
todas las familias de cómo las
dificultades
deben
ser
enfrentadas con realismo, pero
siempre con nuestra confianza
puesta en Dios. Y cómo una
familia, cuyo vínculo principal es
el Amor que viene de nuestra
relación con Dios, puede sobrell-
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evar cualquier dificultad. Ellos
tuvieron que viajar largas distancias estando María embarazada.
No encontraron alojamiento en
la ciudad de los ancestros de José.
Quizás sus propios familiares no
quisieron
darles
posada.
Tuvieron a su Hijo, el Mesías
esperado, en un pesebre, el lugar
donde comen los animales.
Tienen que huir a Egipto porque
quieren matar a su Hijo.
Imagínense las preocupaciones,
los sufrimientos que debieron
pasar durante todas estas experiencias. Y a pesar de no llegar a
entenderlas del todo siempre
hicieron el esfuerzo por descubrir
qué era lo que Dios quería, y Dios
nunca los abandonó. Un ejemplo
muy concreto lo tenemos en la
Virgen María que meditaba todas
estas cosas en su corazón.

Testimonio de santidad
Así, en la Familia de Nazaret
debemos descubrir un llamado
muy claro a vivir la santidad en la

Continúa en la Página 3
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Nazaret

Inmigración según
la doctrina de la Iglesia

Viene de la Página 2
familia. Sabemos que la cultura
secular ataca frontalmente el
ideal de la familia cristiana. Y
debemos estar atentos a este
fenómeno. Los medios de comunicación al presentarnos modelos de familias en las que los
esposos no son fieles, en las que
los hijos no respetan a sus padres,
en las que los padres no son
capaces de educar y ser modelos
para sus hijos, nos van poco a
poco convenciendo que en realidad es imposible vivir la santidad
en el matrimonio. Esto es especialmente perjudicial para nuestros hijos. Tampoco podemos
olvidarnos de lastres como la
pornografía, la exaltación del
homosexualismo como algo natural, la propaganda del aborto,
entre otras cosas.
Ante todas estas realidades, las
familias tienen una misión muy
grande. La de recuperar en su
propio hogar la santidad de la
familia. Hemos visto en los últimos años modelos como el de los
Beatos Luis y María Quatrocchi y
Santa Juana Molla, y hay tantos
otros que permanecen anónimos, pero que nos demuestran
que sí se puede ser como la familia de Nazaret.

Familia misionera
Otro aspecto que descubrimos
en la familia de Nazaret es el lla-

mado de las familias a anunciar a
Cristo a los demás desde el hogar.
En los relatos del Evangelio
vemos como primero los pastores van a donde estaban María,
José y el niño Jesús a adorarlos y
luego los sabios del Oriente. En
ambos casos, en la simplicidad
del pesebre, lo que ofrecen María
y José a sus visitantes, pobres o
ricos, cercanos o desconocidos,
es al Señor Jesús, al salvador del
mundo. ¿Acaso no es eso lo más
valioso que una familia cristiana
puede ofrecer a aquellos quienes
los visitan? Qué testimonio más
grande y que labor evangelizadora más importante si aquellos
que no conocen a Cristo o que no
están viviendo su fe lo descubren

en el testimonio y en el calor de
un hogar cristiano donde el centro no es la televisión o las telenovelas, o los deportes o
escuchar la radio, sino Cristo. En
este sentido, cada uno de los
miembros de la familia debe
tener un encuentro con Cristo, y
también lo debe tener como
familia, rezando juntos, yendo a
Misa juntos, comiendo juntos y
rezando antes de las comidas y al
terminar el día.
Pidámosle pues a la Sagrada
Familia de Nazaret que interceda
por todas las familias cristianas
para que sean cada vez más esa
Iglesia doméstica que están llamadas a ser.

Celebremos la vida
Por Jorge Luna
El 22 de Enero se recuerda un
infortunado evento en la vida
de los Estados Unidos. El
aniversario de la legalización
del aborto.
Desde 1973 millones de niños
han sido asesinados bajo diferentes excusas, algunas más
groseras que otras. Cuánto
parecido con aquel episodio de
la historia en que un rey por
miedo de perder su poder
mandó matar a todos los niños
menores de dos años. Poseedor
del poder lo usó para su propio
beneficio, incluso al costo de la
vida de otros, simplemente
para sentirse seguro.
La legalización del aborto
constituye el dar permiso a los
seres humanos, heridos por el
pecado a usar la ley para su
propio “beneficio”, por su
“comodidad”, por su “seguridad”, incluso al costo de una
vida humana. En ese sentido en
el contraste del amor, el egoísmo más grande. ¿Acaso no tiene
mayor amor aquel que está dis-
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puesto a dar la vida por sus
amigos? Entonces ¿qué sucede
con aquel que está dispuesto a
quitar la vida a su propio hijo
por su propio beneficio?
Es circunstancial que la
Iglesia acabe de celebrar la fiesta de los Santos Inocentes y la
fiesta de la Sagrada Familia los
últimos días de Diciembre para
ayudarnos a reflexionar en
torno a esta lamentable realidad de nuestro país y a valorar
el más fundamental derecho de
todo ser humano independientemente de su raza, credo,
nacionalidad o condición física. Porque la vida es un don de
Dios del que nadie tiene derecho a disponer. Y también un
momento para elevar nuestra
oración a Dios por todos aquellos que luchan incansablemente por resguardar la santidad de la vida humana.
Especialmente por los profesionales de la salud y por todas
aquellas familias que a pesar de
los grandes sacrificios que han
de pasar son un testimonio de
apertura a la vida.
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La Oficina del Respeto a la Vida
ha organizado una Misa el 20 de
Enero con el fin de rezar por
todas aquellas vidas que han
sido destruidas en el vientre de
sus madres y rezar para que
cese la destrucción de la vida de
los no-nacidos.

Misa por el Respeto a la Vida
El sábado 20 de Enero al
mediodía se llevará a cabo una
Misa por el Respeto a la Vida en
la Catedral de la Inmaculada
Concepción, presidida por el
Arzobispo de Denver, Mons.
Carlos J. Chaput, O.F.M.Cap. La
Catedral está ubicada entre las
calles Colfax y Logan en el centro de Denver.
Después de la Misa se
realizará la Marcha Anual por la
Vida en las escaleras al lado
oeste del Capitolio de la ciudad.
Esta Marcha será a la 1:30 pm.

En medio del actual y altamente pos católicos hemos escuchado
emocional debate sobre la inmi- muchos comentarios; desde que
gración, la posición de la Iglesia nuestra defensa de los inmicatólica en torno a este tema ha grantes es una manera de socavar
sido frecuentemente citada; ya sea la ley hasta que simplemente estamos aprovechando la ocasión
para criticarla, o para alabarla.
En todo caso, de una u otra para llamar la atención. En realiforma, la verdad sobre lo que la dad, lo que busca la Iglesia es que
Iglesia enseña sobre el tema de la los fieles laicos, y todos los hominmigración no es difícil de com- bres de buena voluntad, comprender y se basa en principios prendan que estos dos derechos
elementales de la Doctrina Social son subsidiarios -es decir, están
de la Iglesia. Lo que es difícil, es unidos y están subordinados- y
aplicar esta doctrina con rectitud que cuando se habla de inmide intención, con objetividad, sin gración, se trata de personas confobias ni intereses de grupo; es cretas que son nuestros hermanos
decir, con el deseo auténtico de la y hermanas.
Los Estados Unidos
búsqueda del bien
fueron
construidos
común.
sobre la insistencia de
Toda la Doctrina
nuestros padres funSocial de la Iglesia desdadores en que “todos
cansa sobre una columlos hombres son creados
na fundamental: el
iguales; que son dotados
derecho inalienable de
por su Creador de cierla dignidad del ser
tos derechos inaliehumano que le es connables; que entre éstos
ferido por Dios y que no
están la vida, la libertad y
es “regalo” de ningún
la búsqueda de la
estado ni fruto de
POR EL EXMO.
felicidad.” A lo largo
ningún consenso.
MONSEÑOR
de toda su historia,
Los
derechos
humanos son inhe- JOSÉ H. GOMEZ, STD esta nación ha
defendido el princirentes al hombre, y
ARZOBISPO DE SAN ANTONIO
pio fundamental de
la ley, las sociedades
la libertad. En el
y los estados sólo
pueden reconocerlos, respetarlos debate sobre la inmigración, la
y protegerlos. El estado no tiene el Iglesia simplemente pregunta:
derecho ni de crearlos ni de “¿Podemos ser una nación justa y
libre sin que todas las personas
suprimirlos.
El Papa Juan Pablo II explicó honestas sean libres para buscar
claramente cómo este principio esos derechos inalienables?”
de la dignidad del ser humano se ¿Podemos ser realmente una tieaplica al tema de la inmigración rra de personas libres cuando en el
seno de nuestras comunidades
mediante dos criterios:
- Todo ser humano tiene dere- existen grupos de personas que
cho a buscar condiciones dignas trabajan duramente, que desean
de vida para sí y para sus seres integrar sus valores, su vida de
amados, incluso mediante la emi- familia con el trabajo y con la
sociedad que les rodea; y que a
gración.
- Toda nación soberana tiene pesar del esfuerzo que hacen,
derecho a garantizar la seguridad viven en medio del temor y la conde sus fronteras y regular el flujo fusión, sin poder beneficiarse de
una sociedad que ellos mismos
de inmigrantes.
Los principios, en sí mismos, ayudaron a construir?
son sencillos. Pero la verdadera
dificultad está en su práctica.
Lo que sucedió en Greeley
Sobre todo porque por intereses
Consideremos el caso reciente
creados o prejuicios, no es raro el de los tristes acontecimientos en
centrarse en uno de los dos princi- Greeley. La Iglesia ha expresado su
pios hasta el punto de casi ignorar profundo respeto por la ley y por
el otro. Hacer esto traiciona el los agentes que la representan.
espíritu auténtico de la Doctrina Pero es difícil pensar cómo la ley
Social de la Iglesia y cierra la puer- es justa cuando familias sufren
ta para llegar a una solución justa divisiones tan radicales. Familias
y, sobre todo realista.
como las de Juan Ramírez
Es verdad que existen muchos Bocanegra, uno de los trabaángulos que hacen compleja la jadores de la Swift Co. deportado y
discusión en torno al tema de la separado de su esposa y sus tres
inmigración: desde la grave hijos, que no logran entender por
responsabilidad social y política qué su padre no ha podido pasar
de las naciones de donde con ellos la Navidad, ni tampoco
provienen la mayoría de los inmi- por qué sólo pueden escuchar su
grantes, hasta el reconocimiento llanto por teléfono, sin verlo en
del posible riesgo de seguridad casa.
que implica la porosidad de las
Cuando la ley se aplica con verfronteras. Sin embargo, la inmi- dadera justicia, los culpables
gración es un tema que está en pagan su deuda con la sociedad y
Estados Unidos para quedarse y son justamente castigados, mienrequiere que respondamos a él tras que la sociedad en su conjuncon racionalidad, justicia y efica- to se beneficia.
cia.
En medio del debate, los obis-

Continúa en la Página 12
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Avances en el uso de Células Estaminales Adultas
Preservación de la Vida de Embriones Humanos
Por el Dr. Luis E. Raez
Continúan los avances exitosos
en las investigaciones en células
madres (estaminales) adultas
extraídas de donantes para el
beneficio de muchos enfermos.
Como alguna vez lo he mencionado antes, las “células
madres” han sido usadas durante
muchos años por nosotros, los
hematólogos
y
oncólogos
durante los llamados “transplantes de medula ósea” para salvar la vida de pacientes con
cánceres como las leucemias y
linfomas por más de 20 años.
Quizá el público lector no sabe
que la razón por la que transplantábamos la medula ósea era con
el fin de transplantar las células
madres que se encontraban dentro de la misma, para repoblar la

DAVID BANDA
Corredor/Dueño

Banda Realty, LLC
A propósito…si conoce a personas
que desean comprar o vender su casa
o se encuentran atrasados en sus
pagos, y que se beneficiarían con mis
servicios, por favor llámeme con sus
nombres y teléfonos, y con mucho
gusto me pondré en contacto con
ellos para ayudarles.
Llámeme al

720.300.4709

Su agente de confianza,

David Banda

medula ósea de un enfermo con
cáncer al que la quimioterapia y
la leucemia habían destruido.
Con el tiempo las técnicas del
transplante han ido mejorando y
el éxito del mismo también, tan
es así que ahora no se necesita
sacar las células madres de la
medula ósea de los donantes
adultos sino que hemos conseguido identificar a las células
madres en la sangre periférica de
los donantes por lo que muy
fácilmente hoy en día se pueden
extraer estas células de los
donantes sin mayores riesgos
para los mismos. Antes, para
extraerles la medula ósea, había
que someterlos a anestesia general.
Pero sabemos que a pesar de
ello, ahora que existe la tecnología para extraer células estaminales de embriones humanos
recién concebidos, la mayoría de
los científicos en el mundo se
inclinan a favorecer esta experimentación con embriones
humanos en el nombre de la
ciencia. La única manera de conseguir células madre de los
embriones humanos recién concebidos implica destruirlos completamente, éste es un acto inhumano, anti-ético e inmoral. Sin
embargo los científicos argumentan que la experimentación
con células madres adultas es
muy laboriosa y es un proceso
largo, es técnicamente más fácil
construir una “granja” de embriones humanos (como una granja
de pollos) y matarlos a todos
recién concebidos para conseguir cantidades abundantes de
células madres que nos permitan
experimentar en diversos campos. Ello -según muchos científicos- encontraría la cura para
muchas enfermedades como la
diabetes, demencia, parálisis, etc.

Es más laborioso, pero es lo
correcto
Es cierto que es más “laborioso”
el experimentar con células
madres adultas como lo hemos
venido haciendo con los transplantes de medula ósea y ha
tomado muchos años, pero con
orgullo podemos decir que sí son
exitosos a pesar de las críticas que
se han recibido, porque ya se
están salvando muchas vidas
humanas todos los días.
Por el contrario, aún no se ha
demostrado éxito con la experimentación de células madres
extraídas de embriones en la cura
de pacientes adultos, la mayoría
de éxitos reportados son en
experimentos animales. La
“esperanza” que un día el sacrificio de millones de embriones
humanos destruidos (o asesinados) sirva para encontrar la cura
para alguna de estas enfermedades no puede justificar esto.
Creo que vale la pena enfatizar
que si se encontrase la cura para
FOTOS DE CNS
alguna de estas enfermedades
habría que pensar si el fin real- Experimentar con células madres adultas es más trabajoso, sin
mente justifica los medios ya que embargo, los resultados han sido exitosos y hasta la fecha se han
estamos hablando de destruir salvado muchas vidas humanas.
seres humanos aun así sea con el
fin de sanar a otros. Peor aún, no rables por lo que me parece cardio (que tienen destrucción
tenemos certeza que el sacrificio absurdo poner todas nuestras de tejido cardiaco irreversible y
de estos seres humanos va a ser expectativas en este campo y no se pueden recuperar) puedan
justificado, de repente luego de más absurdo aún el tener que recuperar parte de su función
cardiaca y tener una mejor calimuchos años de matar embri- sacrificar tantas vidas humanas.
Quería aprovechar este artícu- dad de vida luego de que se les
ones humanos y no descubrir
nada, finalmente nos convence- lo para comentar una serie de hace una transfusión de células
remos que no fue una buena idea artículos aparecidos en el “New madres extraídas de un donante.
y buscaremos otra manera de England Journal of Medicine” Ésta es una prueba contundente
(una de las mas prestigiosas de que los que los hematólogos y
curar enfermedades crónicas.
Como científico y hombre de revistas médicas del mundo) todos los que abogamos por la
ciencia puedo testificar que hoy durante septiembre del 2006. En investigación de células madres
en día tenemos muchas formas estos artículos, se discuten los adultas estamos en lo cierto: sólo
diferentes de aproximarnos a la avances de la investigación en es necesario invertir tiempo y
cura de enfermedades incurables células madres de adultos ahora dinero, y lograremos encontrar
como el cáncer y el SIDA; y nadie en el campo de la cardiología. en las células madres adultas la
cree realmente que sólo haya Específicamente estos trabajos solución para muchas enferUNA forma (por ejemplo las célu- de investigación en seres medades crónicas sin necesidad
las madres) que traiga la cura para humanos buscan que los de tener que matar embriones
todas las enfermedades incu- pacientes con infartos de mio- humanos.

Antártica

¿Empezó a sentir frío?

Carpet Guy's

Educational Services
..Somos el centro de educación con más experiencia enseñando
GED en Colorado.
Obtén tu certificado en tan sólo 3 meses
(¡Más de 300 hispanos ya lo han logrado!)

¡No espere más…!
Ahorre energía instalando un
calentón de alta eficiencia.
Instalamos Bryant y Tempstar
Llame hoy mismo y le haremos un
presupuesto totalmente gratis
Con la instalación de su calentón le regalaremos
un termostato digital y le daremos hasta un
10% menos que cualquier otra compañía
¡GARANTIZADO!

• G.E.D (Español o inglés)
• Computación (Cursos personalizados)
• Ciudadanía (Español o Inglés)
• Club Conversación Inglés (pronunciación)
• Data Entry (digitación)
• Caregiver
Aprenda a trabajar con ancianos, acompañándolos, cuidán dolos con cariño y dignidad.

• Modelaje
¿Quiere ser modelo profesional o simplemente conocer todo su potencial, aprendiendo a
vestirse, maquillarse, manejarse ante las cámaras de TV?

• Desarrollo Personal
Si es un empresario/a, si es un/a profesional o simplemente desea mejorar su forma de vestir,
adquirir mayor seguridad en sí mismo/a, sociabilizar, expresarse en público…este curso es para usted

Clases en Denver, Lakewood, Aurora y Thornton
Los proyectos de la Maestra Ximena a la comunidad hispana

720-364-8898
JUAN HINOJOS (720) 839-1395

antartica.edu@hotmail.com
www.antarticaedu.org

Aceptamos tarjetas de créditos: Visa,
Mastercard, American Express
Ayuda financiera si califica con
nuestras organizaciones aliadas.

Instalación y Ventas
Residencial y
Comercial
Llámenos para un
estimado gratis!
Aceptamos tarjetas
de crédito
Si no llama a

CARPET GUY'S
pagará demasiado!

303- 210-5818
303-426-4087
carpetguys_8@msn.com
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Compromiso con nuestros hermanos necesitados
LA PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE LA PAZ EN
GREELEY HA JUGADO UN
PAPEL TRASCENDENTAL
EN LA AYUDA A NUESTROS HERMANOS
AFECTADOS POR LA
REDADA
Por Lara Montoya
El pasado mes de diciembre, en
la Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe, un hecho doloroso
marcó la vida de muchas familias,
agentes
de
inmigración
(Immigration and Customs
Enforcement officials- ICE)
entraron por sorpresa a la planta
empaquetadora de carne Swift &
Co. en Greeley arrestando a más
de 200 trabajadores ilegales. Ese
mismo día, entre la gente que iba a
buscar a sus familiares, encontramos al Padre Bernie Schmitz,
Párroco de Our Lady of Peace,
(Nuestra Señora de la Paz) quien
había ido a acompañar a estas
familias y a poder llevar paz y consuelo en medio de la desesperación.
Este fue el inicio del compromiso de la Iglesia con los más
necesitados. Nuestra Señora de la

FOTOS DE LARA MONTOYA

Voluntarios y familias afectadas por la redada del 12 de diciembre
durante la celebración navideña organizada por Nuestrá Señora de
la Paz en Greeley.
Paz en adelante ha jugado un
papel fundamental en el acompañamiento de cientos de familias, que al ser separadas de sus
esposos, esposas, madres ó padres
han quedado confundidos en
medio del miedo y la inseguridad.
Sin embargo, el Padre Bernie en
sus muchas declaraciones a los
medios de comunicación, ha
dejado muy claro que tanto él
como la Iglesia católica, no apoyan la ilegalidad, pero tienen el
compromiso de acompañar a

estas familias en el sufrimiento y
socorrerlos en medio de sus
necesidades. Pues más allá de
cualquier cosa, estas personas son
seres humanos.
Los niños celebraron la
Navidad
En respuesta a ese compromiso,
la Parroquia Nuestra Señora de la
Paz ha organizado diferentes
actividades para las familias que
fueron afectadas por esta redada.
Una de ellas fue la celebración

navideña y la entrega de regalos
que se llevó a cabo el 23 de diciembre.
La celebración navideña se inició con la tradicional Posada, en la
que las familias lideradas por el
Padre Mario Ramírez, Vicario
Parroquial en esta Iglesia, recorrieron los alrededores del templo
recordando el camino que siguió
Santa María y San José antes de la
venida del Niño Dios. Luego de la
posada, todos se congregaron en
la parroquia a rezar el santo
rosario, ofrecido por las familias
que fueron separadas de sus seres
queridos. Después, las familias
pasaron al salón parroquial donde
recibieron comida y regalos para
sus pequeños.
Los regalos fueron donados por
los mismos parroquianos, así
como por otras parroquias, grupos y personas particulares. Los
miembros del consejo parroquial
ayudaron de manera especial en
la organización de esta celebración.
Los padres Bernie y Mario, han
señalado que la parroquia con la
ayuda de muchas personas continúa ayudando a las familias afectadas, tanto con el pago de facturas de gas, calefacción, agua y
teléfono. “Hemos recibido más de
$80,000 de donaciones que han
llegado de todo Colorado,

California, Nueva York, y otros
lugares”, indicó el Padre Bernie.
“Además estamos colaborando
con Caridades Católicas, United
Way, Weld County Food Bank,
Sunrise Clinic, y Unión de los trabajadores para coordinar la ayuda.
Supongo que seguiremos apoyando por más tiempo, pues todavía
hay personas nuevas solicitando
ayuda”, añadió el sacerdote.
El Padre Schmitz agregó
además que están haciendo entrevistas a cada familia que solicita
ayuda, para asegurarse que realmente fueron afectados, “estamos
por ahora ayudándolos a pagar
cuentas, añadió el sacerdote, y
también les estamos ofreciendo
orientación como dónde dirigirse
para conseguir ayuda o abogados,
conduciéndolos también al
Consulado Mexicano y a
Caridades Católicas”.
Las familias afectadas por esta
redada que aún no han solicitado
ayuda, pueden hacer una cita a
través de la Parroquia Nuestra
Señora de la Paz, ubicada en 1311
3rd St., Greeley. Ahí recibirán el
apoyo de una persona que se hará
cargo del caso. Las citas son de
lunes a viernes de 2 pm a 6 pm.
Si quieres ayudar a estas familias, puedes comunicarte con la
Parroquia Our Lady of Peace al
(970) 353-1747.
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El Papa señala los desafíos del año: hambre, Erigen nueva Sociedad de Vida
armamentismo y atentados contra la vida Apostólica Clerical en Argentina
VATICANO, (ACI).- Al reunirse al
inicio del año en la Sala Regia del
Palacio Apostólico Vaticano con
los 175 miembros del Cuerpo
Diplomático, el Papa Benedicto
XVI señaló los tres grandes
desafíos que enfrenta el mundo de
hoy: el hambre, la carrera armamentista, los atentados contra la
vida humana y las migraciones.
El Pontífice comenzó su discurso señalando que el inicio del año
“invita a mirar la situación internacional para examinar los retos
que debemos afrontar juntos”.
El Pontífice mencionó primero
“el escándalo del hambre, que
tiende a agravarse, es inaceptable
en un mundo que dispone de
bienes, de conocimientos y de
medios para subsanarlo”.
“Esto -agregó- nos impulsa a
cambiar nuestros modos de vida y
nos recuerda la urgencia de eliminar las causas estructurales de las
disfunciones de la economía
mundial, y corregir los modelos de
crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del
medio ambiente y un desarrollo
humano integral para hoy y sobre
todo para el futuro”.
En este contexto, el Pontífice
invitó “de nuevo a los responsables de las naciones más ricas a
tomar las iniciativas necesarias
para que los países pobres, que a
menudo poseen muchas riquezas
naturales, puedan beneficiarse de
los frutos de sus propios bienes”.
Armamentismo
“En el ámbito del desarme”,
siguió luego el Santo Padre “se
multiplican los síntomas de una
crisis progresiva, vinculada a las
dificultades en las negociaciones
sobre las armas convencionales,
así como sobre las armas de
destrucción masiva, y, por otra
parte, al aumento de los gastos
militares a escala mundial. Las

FOTO DE CNS

El Papa Benedicto XVI se reunió con los Miembros del Cuerpo
Diplomático a inicios del año 2007.
cuestiones
de
seguridad,
agravadas por el terrorismo que es
necesario condenar firmemente,
deben tratarse con un enfoque
global y clarividente”.
Refugiados y emigrantes
Hablando luego de las crisis
humanitarias, el Papa lamentó
que “millones de hombres y
mujeres se vean obligados a dejar
sus hogares o su patria debido a
violencias, o a buscar condiciones
de vida más dignas”.
“Es ilusorio pensar que los fenómenos migratorios puedan ser
bloqueados o controlados simplemente por la fuerza. Las migraciones y los problemas que crean
deben afrontarse con humanidad,
justicia y compasión”, explicó el
Pontífice.
Derecho a la Vida
El Papa Benedicto XVI agregó
luego: “¿Cómo no preocuparse
también de los continuos atentados a la vida, desde la concepción
hasta la muerte natural? Tales

atentados afectan incluso a
regiones donde la cultura del
respeto de la vida es tradicional,
como en África, donde se intenta
trivializar subrepticiamente el
aborto por medio del Protocolo de
Maputo”.
“Se extienden también amenazas contra la estructura natural
de la familia, fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer,
así como los intentos de relativizarla dándole el mismo estatuto que a otras formas de unión
radicalmente diferentes”.
El Pontífice advirtió que “otras
formas de agresión a la vida se
cometen a veces al amparo de la
investigación científica. Se apoyan
en la convicción de que la investigación no está sometida más que
a las leyes que ella se da a sí
misma, y que no tiene otro límite
que sus propias posibilidades”.
“Es el caso -advirtió el Papa-,
por ejemplo, del intento de legitimar la clonación humana para
hipotéticos fines terapéuticos”.

Santa Sede aplaude descubrimiento de células
madre en líquido amniótico
VATICANO, (ACI) .- El
Cardenal mexicano Javier
Lozano Barragán, Presidente
del Pontificio Consejo para la
Salud de la Santa Sede expresó
su “enorme satisfacción” por el
descubrimiento de la presencia
de células madre en el líquido
amniótico, que convierte en
innecesario el uso de embriones humanos.
“Es un descubrimiento que
nos suscita alegría y satisfacción. Felicito a los investigadores, porque se trata de un
paso hacia adelante, un verdadero progreso porque no
daña ningún órgano y no discrimina la vida”, dijo el
Cardenal Lozano en una entre-

vista con el diario italiano “La
Stampa”.
“Es la señal que la Iglesia
estaba esperando”, dijo el
Presidente
del
Pontificio
Consejo para la Salud. “El problema ético no era la utilización
de célular estaminales adultas
sino las embrionarias, ya que
para ello se matan embriones”,
explicó.
“La Iglesia no es oscurantista
y siempre ha estado dispuesta a
aceptar los progresos científicos, pero con la condición de
que no se manipule la fuente de
la vida”, concluyó el Cardenal, al
explicar que la tarea de la Iglesia
es advertir tanto a los científicos como a los técnicos más

FOTO DE CNS

Cardenal Javier Lozano
Barragán
avanzados que no están solos y
que “en algún momento se
debe dar cuenta ante el
Creador”.

BUENOS AIRES, (ACI) .- El
Obispo de la Diócesis de Cruz
del Eje, Mons. Omar Félix
Colomé, erigió el pasado mes
de
diciembre
la
nueva
Sociedad de Vida Apostólica
Clerical de San Juan.
La nueva Sociedad de San
Juan, de derecho diocesano,
fue erigida durante una celebración eucarística realizada
en la Parroquia Nuestra Señora
de los Dolores, de Villa Dolores,
en la provincia de Córdoba.
A principios de octubre pasado fue presentado en Roma, en
la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y
Sociedades de Vida Apostólica,
un informe sobre la Sociedad
San Juan junto con el pedido
para que sea aprobada por el
Obispo. Llegada la respuesta
positiva, el Obispo procedió a
la aprobación canónica.
La Sociedad San Juan tiene
su sede central, donde reside el
director, P. Iván Pertiné, en la
provincia de Córdoba, en la
Diócesis de Cruz del Eje.
Cuenta además con otras cuatro comunidades: una en la
ciudad de Córdoba, otra en
Pilar, provincia de Buenos

Aires, una en Corvallis, Oregón,
Estados Unidos, y una cuarta
en la ciudad de Chieti, Italia.
La Sociedad surgió a fines de
la década del 80, cuando un
grupo de jóvenes universitarios, llamado "Grupo San
Juan", comenzó a realizar
misiones populares en distintos pueblos y ciudades de la
Argentina. Simultáneamente,
trabajaban en la evangelización de los jóvenes, dando
clases en colegios secundarios,
y organizando retiros y grupos
de formación y oración.
Algunos de estos jóvenes
experimentaron el llamado al
sacerdocio para continuar con
el apostolado.
La finalidad de la Sociedad
San Juan es "dedicar todas sus
energías a la nueva evangelización tomando como modelo la vida pública del Señor",
según el P. Pertiné. Esta tarea
evangelizadora se desarrolla en
dos ámbitos específicos: los
estudiantes secundarios y universitarios; y los profesionales,
para formar una dirigencia
capaz de transformar la realidad según los valores del
Reino.

Iglesia en Venezuela
preocupada por
democracia, corrupción
e inseguridad
CARACAS (ACI).- Mons.
Ubaldo Santana, Presidente de
la Conferencia Episcopal de
Venezuela, (CEV ) destacó
durante la inauguración de la
87º Asamblea General de este
organismo, la preocupación de
la Iglesia por las limitaciones a
la democracia, la corrupción y
la inseguridad ciudadana.
Durante la instalación de la
Asamblea, Mons. Santana
indicó que "nos preocupa
muchísimo en el campo
nacional algunos aspectos concretos"; y citó específicamente
"el anuncio que ha hecho el
presidente de llevar a cabo en
Venezuela una reforma constitucional por los derroteros del
Socialismo del Siglo XXI; y nos
preocupa mucho la situación
actual de corrupción y de inseguridad que reina en el país".
Respecto de la anunciada
reforma constitucional, el
Prelado señaló que los obispos
"queremos estar sencillamente
vigilantes, atentos, participando en ella de forma activa
como lo hicimos durante la

Asamblea Constituyente y la
discusión de la Constitución
Bolivariana actual".
Mons. Santana destacó que
el así llamado "Socialismo del
Siglo XXI" se presenta como
"un tema muy complejo que
analizaremos en la Asamblea
para ver de qué manera
podemos iluminarlo y dar nuestro aporte, sabemos que hay
espacios para la realización de
socialismos que sean compatibles plenamente con la democracia".
Sin embargo, recordó que
"en el siglo pasado hubo
regímenes socialistas que
fueron incompatibles con la
democracia, que llevaron una
fuerte carga ideológica comunista".
"La plena vigencia de los
derechos humanos, el respeto a
la libertad de información son
garantes de toda sana y buena
democracia, y creo que, en este
sentido, nuestra democracia
gana si se dan señales claras de
pleno respeto a la libertad de
expresión", concluyó.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Entre palas de nieve,
propósitos y servicio
El primer día después de la
tus propósitos de año nuevo,
tormenta de nieve que nos cayó pues algunos de ellos pueden
poco antes de Navidad,
ser de no tanta trascendencia;
enfrentamos el dilema de quitar lo más importante es poder
esas montañas de nieve de
tener esa actitud de “una pala a
nuestras casas, calles, etc.
la vez” en todo lo que hagas,
¿Todavía te acuerdas del dolor
incluso, o mejor dicho, sobre
de espalda después de palear
todo, en tu servicio. Los que
tanta nieve? ¡Yo sí! Ese primer
decimos que ayudamos en algo
día después de la nevada en la
dentro de la Iglesia a veces nos
entrada de mi casa (que tampodemos desesperar y querebién es tu casa) nos topamos
mos hacer las cosas llenando la
con esa cantidad de nieve que
pala de más, al punto que ni la
necesitaba ser removida para
podemos levantar, o si la levanpoder salir. Cuando vi la cantitamos, a veces tiramos mas de
dad de nieve pensé sorprendilo que realmente recogemos, y
do: “¿Cómo vamos a poder
luego tenemos que volver a
quitar tanta nieve!?” Y ya
hacerlo ya de mala
cuando íbamos casi a la
gana o más cansados.
mitad, la respuesta me
En tu servicio dentro
vino sola: una paleada a
del grupo, de tu parrola vez. Y así fue, toda esa
quia o movimiento es
nieve la quitamos una
siempre bien necesaria
paleada a la vez. Mis
esa paciencia de hacer
paleadas fueron más
las cosas igual que
grandes que la nieve
cuando paleamos
cayendo, por eso le pude
nieve, paso a paso, una
ganar. Pero igual, esa
a la vez.
POR
nieve se acumula una a
No sé si a ti se te
ABRAHAM pasó el año pasado
la vez, multiplicada por
cientos, miles, millones,
de rápido que a
MORALES igual
logran cubrir todo lo
mí, pero este 2007 te
que ahorita vemos a
invito a que vivas un
nuestro alrededor, todo blanco
día a la vez, como dice la cancubierto por la nieve.
ción. A veces dejamos de valoEste año que comienza segurar los pequeños detalles que
ramente te habrás hecho
pasan en nuestra vida cotidiana
propósitos para lograr algo en
por tantos planes a futuro, tantu vida. Algunos de ellos se
tas actividades, tanto hacer y
pueden ver más difíciles que
hacer. Este año que iniciamos
otros; incluso a lo mejor tu
tenemos la oportunidad prefuiste de los que prefirieron no
cisamente de comenzarlo con
hacer propósitos porque preuna mejor actitud, de no querer
cisamente los viste como yo vi
comernos el pastel de una sola
esa montaña de nieve afuera de mordida, o en este caso, de no
la casa, sin encontrarle por
querer quitar toda la nieve de
donde comenzar ni saber si iba
una sola paleada. Y mira lo que
a poder terminar.
son las cosas, justo terminando
Si te propusiste lograr algo
yo de escribir esto y justo está
este año, o bien si no lo quisiste terminando de nevar, (¡yep, otra
intentar por temor a no poder
vez!) Así que te dejo porque
lograrlo, la misma respuesta
tengo una cita con la nieve, me
que yo encontré para quitar la
espera “ansiosa” que la quite de
nieve, es exactamente la misma la entrada de la casa. Tu tampara ti y lo que quieras lograr:
bién hazte una cita con lo que
paso a paso, uno a la vez. Se
te has propuesto mejorar, y tu
escucha muy simplista a lo
servicio, tomate el tiempo y la
mejor, o incluso mucha gente
paciencia para logralo, paso a
ya te lo ha dicho, pero creelo
paso, y verás que al final del
que así es como se logra el
año, con una paleada a la vez,
éxito. Así como al palear nieve
habrás logrado ese objetivo, ese
tuvimos que empezar de cero,
cambio, o al menos a ser un
como en ocasiones hubo
poco más paciente, ¿no crees?
momentos de cansancio, incluPaz
so de dolor (¡a mí todavía me
Abraham
duele la espalda!), pero al final
llega la recompensa y sentido
Si deseas escribirle a
de triunfo al ver atrás y decir:
Abraham, lo puedes hacer a
“¡Valió la pena!”.
paz_abraham@hotmail.com
Pero esto no aplica sólo para
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La familia hispana, unidad
en la adversidad
Por Liliana Flores
Dice el Evangelio (Mt 2, 1315) “Después de la partida de
los Magos, el ángel del Señor se
apareció en sueños a José y le
dijo: ´Levántate, toma al niño y
a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te
avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo´. José
se levantó, tomó de noche al
niño y a su madre, y se fue a
Egipto. Allí permaneció hasta la
muerte de Herodes, para que se
cumpliera lo que el Señor había
anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo”.
Hace algunos domingos, en la
víspera del año nuevo, nuestra
Iglesia conmemoró a la Sagrada
Familia. Durante la Misa se
encontraban presentes muchas
familias católicas y entonces la
añoranza se asomó a mí,
recordándome los innumerables momentos en que pude
estar presente en Misa con mi
familia y me hizo recordar la
importancia de compartir todos
estos momentos con ella. Por
primera vez me sentí inmigrante en este país. Es curioso,
pero a pesar de ya tener más de
cuatro años viviendo en Denver,
este sentimiento no se había
FOTO DE CNS
asomado a mi puerta ya que
casi siempre he podido tener la La luz de la fe nos ayuda a caminar con pasos firmes en momentos
oportunidad de compartir estos difíciles.
momentos tan especiales con
emos la voluntad de nuestro
mi familia y hoy por primera vez les pudieran presentar. Imagino
Padre que siempre nos puede
a la Sagrada Familia caminando
me encontré alejada de ellos.
inspirar a seguir adelante con la
por el desierto para poder llegar
Esto me hizo recordar a todas
confianza de que Él estará prea Egipto, imagino sus momenlas familias que se encuentran
sente para ayudarnos a
tos de frustración cuando se
separadas en estos momentos,
descubrían lejos de sus familias, enfrentar todos los obstáculos
recordar a todos aquellos
que necesitemos enfrentar.
pero más imagino sus momenjóvenes que se encuentran en
Creo que sería muy bueno
tos de sufrimiento al no poder
este país solos sin ningún
iniciar este año nuevo confianvisitar sus templos para elevar
miembro de su familia a su
do en este Padre que se empeña
sus plegarias al Señor, ya que se
alrededor y a los niños que
en demostrarnos su amor espeencontraban en un lugar totaldurante esta temporada se
cialmente en las adversidades.
mente desconocido para ellos.
vieron separados de sus padres
¿Por qué no encender una vela y
Sin embargo, había algo que los
debido a las recientes redadas
movía: proteger a Jesús y obede- elevar nuestras plegarias a Dios
que ha sufrido la comunidad
y pedirle que especialmente nos
cer la voluntad del Padre.
inmigrante. Pero sobre todo,
dé ánimos y fortaleza en estos
Dentro de todos los momenme hizo comprender el dolor de
momentos tan especiales que
tos difíciles y de soledad que
la soledad que se asoma en
vivimos? Hagamos de este
vivimos en este país como
cada uno de los inmigrantes
nuevo año, un año más lleno de
comunidad hispana y como
especialmente en estos días de
la presencia de Dios, pero sobre
inmigrantes, aún tenemos una
fiesta.
todo un año de unidad como
luz que nos puede dar esperanAl mismo tiempo me pregunIglesia, si me preguntan porque
za. Tenemos la luz de la fe, una
taba ¿Qué ayudaría a superar
fe que aún podemos vivir plena- hasta ahora sentí la soledad de
estos momentos de soledad y
estar lejos de mi familia, es
mente, pues nuestra Iglesia se
de crisis a la Sagrada Familia? Y
porque siempre, desde que
encuentra abierta para
encontré algo muy especial;
llegué, ha estado mi Iglesia prerecibirnos, encontramos misas
ellos tenían a Jesús con ellos y a
en donde podemos vivir la litur- sente para apoyarme y hacer
Dios presente en sus vidas.
menos dolorosa la ausencia de
gia en nuestro idioma y de
Obedeciendo siempre la vomis seres queridos.
acuerdo a nuestra cultura,
luntad del Padre, José tomó a su
todavía tenemos un lugar
familia y partió a Egipto, y tal
¡FELIZ AÑO NUEVO 2007!
donde nos podemos reunir
vez pudo haber habido otras
como comunidad y como familalternativas más fáciles. Sin
Liliana Flores es
ia y de esta forma aminorar el
embargo, él simplemente obeCoordinadora de Pastoral
dolor de estar alejados de nuesdeció la voluntad de Dios, sin
Juvenil Hispana de la
tras familias que se encuentran
cuestionarla y con la seguridad
Arquidiócesis de Denver.
en nuestros países de origen.
de que Él los ayudaría a soporPero sobre todo, todavía tentar todos los obstáculos que se

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Sobre la necesidad de una reforma en leyes de
inmigración y prevención en momentos de crisis

FOTO DE CNS

Hermanos inmigrantes participando de una celebración
Eucarística.

FOTO DE CNS

Una ciudadana americana saludando a un inmigrante en la frontera con México.
Por Lara Montoya
El pasado mes de diciembre,
un lamentable hecho sacudió a la
comunidad hispana, cerca de la
Navidad, cientos de familias
fueron separadas de sus seres
queridos, debido a la redada realizada por agentes de inmigración
en la compañía empacadora de
carne Swift Co. en la ciudad de
Greeley. La redada tomó por sorpresa a los trabajadores, muchos
de ellos ilegales.
Estas acciones han causado en
muchos hispanos, confusión,
miedo e inseguridad. El Pueblo
Católico ofrece en esta edición,
una entrevista con el reconocido
abogado David Simmons, especialista en el tema de inmigración, quien habla sobre el sistema de inmigración presente y
nos ofrece importantes recomen-

daciones para guardar la calma y
actuar con serenidad e inteligencia.
EPC: ¿Cómo abogado que
piensa del sistema de
inmigración actual?
Dr. Simmons: El problema que
tenemos es que el sistema básico
fue diseñado en el año 1965,
necesitamos una ley que refleje
las realidades de este siglo y no
del anterior. Hoy el mundo es
más pequeño, ahora contamos
con mucho más maneras de viajar, el movimiento de personas y
productos es mucho más fácil de
lo que imaginaban desde hace 42
años. Tenemos una necesidad de
trabajadores de otros países para
mantener este país fuerte y necesitamos un sistema que nos permita tener esos trabajadores de
manera legal, segura y con pro-

tecciones para todos.
EPC: Sin embargo, el asunto es
complejo, hay una cifra inmanejable de inmigrantes ilegales
¿Cuál podría ser una posible
solución?
Dr. Simmons: Tenemos dos
opciones, la primera es crear un
programa para legalizar a los
cientos de inmigrantes ilegales en
forma organizada y sistemática,
protegiendo nuestros derechos
nacionales. O podemos seguir
pasando leyes y tomando
acciones que tienen el efecto de
quitar a esta gente el derecho y la
necesidad de tener una vida sana
y segura. Y ese es el gran debate:
podemos como una sociedad,
tener compasión o podemos
tener crueldad. Pero no podemos
hacer las dos cosas a la vez.
EPC: En el caso de que la
sociedad decida actuar con compasión, ¿Cuál sería el proceso?
Dr. Simmons: En ese caso se
necesitaría tiempo para hacer un
programa, el programa de
amnistía del 86 tuvo una etapa de
un año. Probablemente en este
caso se necesiten 2 ó 3 años, por
otro lado necesitamos dar algún
estado legal a todas estas personas mientras estamos tramitando las aplicaciones, para que
éstas puedan contribuir a la
sociedad mientras esperan su
legalización. No necesitamos otro
programa como el 2001 en el que
teníamos sólo 4 meses para trabajar en la legalización de tantas
personas.

FOTO DE CNS

“Necesitamos una ley que refleje las realidades de este siglo y no
del anterior”, Dr. David Simmons.

EPC: La redada en Greeley del
pasado mes ha creado mucho

miedo e inseguridad en muchos
inmigrantes ¿Qué medidas
recomienda tomar para no
actuar llevados por el miedo?
Dr. Simmons: Uno no puede
ser deportado de Estados Unidos
sin una audiencia previa. Por eso
lo que deben hacer es tener siempre a la mano el nombre de un
abogado responsable y con
buena reputación, y nunca firmar
nada que los haga abandonar sus
derechos, pues una vez que firman este documento, ya no se
puede hacer nada.
Muchos piensan en ese
momento que la prioridad es salir
de detención y por eso se sienten
obligados a firmar un papel en el
que renuncian a sus derechos de
tener un proceso y dan el permiso para ser deportados. Pero
yo pienso que esa no es una
decisión inteligente porque si
usted desea seguir un proceso, su
detención es entre una semana y
10 días, que es el tiempo que
demora el pedir una audiencia y
ver si se puede salir libre bajo
fianza. Si usted firma este documento autorizando su
deportación sin una previa audiencia, probablemente permanecerá detenido mucho más
tiempo, porque para que sean
deportados, se necesita antes
buscar un boleto aéreo, hacer
coordinaciones con la embajada
de su país, entre otros trámites y
eso puede tardar hasta dos
meses.
Por eso, repito, uno tiene que
tener un plan y decisiones ya
tomadas antes de ser arrestado,
no se pueden tomar decisiones
importantes en un estado de crisis.
EPC: ¿Si un familiar mío ha
sido arrestado que debo hacer?
Dr. Simmons: Es importante
escoger un representante legal
con anticipación, en vez de ir de
un lado a otro, llama a tu abogado, y actúa con calma.
EPC: ¿Qué pasa si las personas

no cuentan con recursos
económicos para contratar un
buen abogado?
Dr. Simmons:
Lamentablemente uno de los
problemas más grandes que tenemos es que hay muchas personas que tienen muchas necesidades y pocos abogados que
puedan atender casos gratuitamente. Sólo hay 2 ó 3 organizaciones que lo hacen y una de ellas
es la Red de Inmigración Legal
Católica, (Catholic Legal
Inmmigration Network - CLINIC)
Pero la familia debe pensar con
anticipación en como pagar un
abogado, como pagar una fianza
y estar prevenidos. A la vez necesitan saber que un abogado
responsable no acepta un caso y
cobra un precio alto antes de
haber entrevistado a la persona.
He visto casos en las que les
cobran 5 a 6 mil dólares por sólo
pedir fianza y luego aparecer en
audiencia. Eso no es un caso de 6
mil dólares. La representación
básica de un abogado calificado
es entre mil a 2 mil dólares.
El Dr. David Simmons, ha trabajado como abogado de inmigración en Denver desde 1986, representando una extensa variedad
de clientes de muchos países. Es
bilingüe, domina el inglés y
español. Enseña leyes inmigratorias en español como profesor
adjunto de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Denver .
Presidente de la “Asociación
Americana de Abogados de
Inmigración” de la división de
Colorado. El Dr. Simmons ha servido además por doce años como
abogado honorario del Consulado
General de México en Denver.
Si desea obtener mayor información sobre los servicios que
ofrece la Catholic Legal
Inmmigration Network, puede
entrar a su página Web
www.cliniclegal.org

9

EL PUEBLO CATÓLICO

ENERO 2007

NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN
La Asociación Americana de la Diabetes (ADA) es una organización sin fin lucrativo, dedicada a la investigación, información y al apoyo.

NUESTRA MISIÓN:
Es prevenir y curar la diabetes y mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de esta enfermedad. La Asociación Americana de la Diabetes, cumple su MISIÓN
a través de la investigación de la diabetes tipo uno (1) y de la diabetes tipo dos (2), dando apoyo personal y ayuda a la gente con diabetes.
La Asociación Americana de la Diabetes, esta comprometida con la buena administración de los recursos. Nosotros creemos que para controlar la diabetes se requiere
de un claro enfoque.
Nuestro objetivo y meta es aumentar los fondos para las investigaciones de la diabetes y enfatizar la conciencia pública, programas y cuidados.

DE TODO CORAZÓN

DIA DE LA DIABETES

Yuly Torres

Durante una hora cultural se explica a los
latinos, qué pueden hacer para bajar el riesgo
de la diabetes, y enfermedades cardiovasculares
como bajar de peso, aumentar las actividades
físicas en forma gradual y regular.
Las personas con riesgo a la diabetes pueden
examinarse después de la reunión.

SALUD Y SABOR EN LA COCINA

Yuly Torres

La meta del Día de la Diabetes, es incrementar
el conocimiento de que la diabetes es una
enfermedad bastante seria, y a aprender a
reconocer sus síntomas. Además ese día, usted
puede pedir más información de la Asociación
Americana de la Diabetes y el programa Por Tu
Familia.

Salud Y Sabor en la Cocina es una hora cultural
específicamente creada para la gente en la
comunidad Latina, especialmente para aquellas
personas que están en riesgo a desarrollar la
diabetes, y las personas que desean aprender
más sobre los hábitos saludables para ellos y sus
familias. Esta reunión activa, brinda mucha
información a los latinos, acerca de la manera
de preparar alimentos saludables manteniendo
el sabor y controlando y reduciendo los carbohidratos, y las grasas. Las personas con riesgo a la
diabetes pueden examinarse después de la reunión.

Julissa es una de nuestras actuales líderes en salud pública de Colorado y ha servido en importantes programas de liderazgo en todo Colorado.
Ella se esfuerza de manera continua por mejorar y proveer acceso al cuidado de la salud para los latinos. Su trabajo esta
guiado por los principios de equidad, diversidad e interdependencia. Julissa cree que la sociedad depende de la apertura
que reconoce y afirma diferencias pero permite que estas existan en relaciones constructivas entre unas y otras.
Ella es actualmente miembro del comité de la “Clínica Inner City” y fue Vice-presidenta del Minority Health Forum de
Colorado y ha sido también coordinadora de un amplio programa de vacunación para niños latinos, y organizadora de la
más larga celebración del día del niño en Colorado.
Julissa ha recibido numerosos reconocimeintos entre los que resaltan:

Paraa máss información:
Comunicarse con Julissa Molina Soto,
Directora de Relaciones Comunitarias
para el Mercado Latino
(720) 855-1102 ext. 7032 jsoto@diabetes.org

• Premio en Excelencia Educativa 2006 del Denver Hispanic Chamber of Commerce’s
• Premio como de persona laica del año 2006 del Colorado Coalition for the Medically Underserved.
• Premio de Liderazgo Adulto 2006 del Colorado Rockies
• Premio Día de la Mujer Latina “Courage and Valor” 2005 del Latino/a Research & Policy Center’s, por su contribución

a la comunidad migrante y por hacer una significativa diferencia en la comunidad latina.
• Premio Dr. Virgilio Licona 2003 del Colorado Public Health Association’s por su excelente contribución al cuidado de la

salud de los más necesitados.

Por Tu Familia es auspiciado gracias a Caring for Colorado, Oficina de Disparidades de Salud, parte del Departamento de
Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, Rose Community Foundation y The Denver Foundation.
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Apoyo de Hispanic CREO a padres latinos fue un éxito
EVALUACIÓN SOBRE
LA CAMPAÑA
“CAMBIO, ACCIÓN Y
EDUCACIÓN”
DECLARÓ QUE EL
PROYECTO TUVO UN
GRAN IMPACTO EN
HISPANOS
La campaña informativa con
los medios de comunicación
“Cambio, Acción y Educación”
que Hispanic CREO lanzó conjuntamente con el Fondo
Daniels y Entravision, resultó
ser un éxito para la comunidad
latina, según los resultados de
una evaluación llevada a cabo
por una empresa independiente. Este proyecto, enfocado
en la comunidad hispana,
incrementó el compromiso de
padres de familia con la educación de sus hijos a través de
talleres y actividades organizadas por Hispanic CREO. El
reporte evaluativo encontró
que Hispanic CREO está transformado a padres pasivos en

FOTO PROVISTA

Linda Sosa durante la presentación de los resultados de la campaña
informativa "Cambio, acción y educación" que Hispanic CREO llevó
a cabo con medios de comunicación durante el 2006.
poderosos líderes.
“Cambio, Acción y
Educación” estuvo orientada a
educar, informar y movilizar a
padres hispanos en el área de
Denver sobre cómo navegar en
el sistema educativo, entender
sus derechos y opciones y a la
vez en cómo convertirse en
defensores de la educación de

sus hijos. La campaña trató
asuntos claves que han sido
mencionados en el reporte
estatal de Colorado (entregado
cada 5 años).
“Decir que a los padres no les
importa o que son flojos con
respecto a la educación de sus
hijos es una mentira. En sólo
un año hemos movilizado a

Consulado de México
organiza campaña de invierno
Proyecto brinda
información preventiva,
donación de abrigos y
vacunas contra la gripe
El Consulado General de
México en Denver viene desarrollando la “Campaña de
Invierno 2006-2007” con la que
está ofreciendo información de
distintas agencias de Colorado,
así como donaciones de abrigos, ropa térmica, vacunas contra la gripe y protección preventiva a la comunidad hispana.
Esta campaña - que finalizará
en abril de 2007 - busca llegar a
las zonas rurales más alejadas
del área metropolitana y se
viene desarrollando gracias al
apoyo de distintas agencias
gubernamentales, la red comunitaria e instituciones no
gubernamentales de Colorado.
Entre las diferentes actividades comprendidas dentro de
la campaña de invierno, el
Consulado General de México
anunció que en coordinación
con Salud Family Health
Centers se aplicarán cerca de
500 dosis de vacunas contra la
gripe y se proveerá a 1,000 personas atención médica preven-

tiva, a través de chequeos especializados
gratuitos
en
unidades móviles en las ciudades
de
Fort
Lupton,
Commerce City, Fort Collins,
Longmont, Sterling, Brighton y
Fort Morgan.
Asimismo, se vienen donando abrigos y ropa térmica a
través de los 9 centros de Salud
permanente y las distintas
clínicas móviles que coordina
la Clínica SALUD, y que tienen
como principales clientes a los
trabajadores inmigrantes de las
comunidades
rurales
en
Colorado. También se están
donando prendas a través de
distintas iglesias a las comunidades
de
Avondale
y
Montrose, así como a las comunidades más necesitadas de la
zona metropolitana de Denver,
a través de los clubes de oriundos de Colorado.
Por otro lado, se están distribuyendo 3,000 volantes
informativos que contienen
consejos preventivos prácticos
para la temporada de invierno,
prevención de incendios así
como recomendaciones para
prevenir las enfermedades respiratorias más comunes. Esta
última acción se realiza en
coordinación con el Hospital
Denver Health. También se
vienen distribuyendo 10,000

ejemplares de la tarjeta
“Mexicano:
Conoce
tus
Derechos”, historieta “Va por ti
paisano” e información relacionada con el nuevo servicio
de “1-877 MEXITEL”.
En el aspecto laboral, organizadores
de
la
campaña
señalaron que se está trabajando con la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional
(OSHA) en informar a la comunidad hispana sobre sus derechos laborales y distribuir 3,000
tarjetas
informativas
con
recomendaciones relevantes
sobre la vestimenta y equipo de
seguridad adecuado para la
temporada de invierno.
Además se viene llevando a
cabo la distribución de 10,000
ejemplares de Guías Paisano
2006-2007 y 3,000 folletos que
información sobre las principales medidas para prevenir
accidentes en la temporada de
invierno: incendios u otros
accidentes en el hogar.
El Consulado viene trabajando de cerca y llevando mecanismos de acción conjunta con
Colorado State Patrol en caso de
accidentes carreteros durante la
temporada de invierno. Para
mayor información al respecto,
comunicarse con el Consulado
General de México al 303-3311110 extensiones 110, 109 ó 111.

más de 2,100 padres hispanos
para que adopten un rol de
mayor compromiso en la educación de sus hijos”, señaló
Linda Sosa, Organizadora de
Padres de Hispanic CREO.
Linda Sosa informó que un
reciente reporte acerca de la
responsabilidad de la escuela
(SAR - School Accountabity
Report) entregado por el
Departamento de Educación de
Colorado (CDOE), muestra que
el rendimiento académico de
los estudiantes en 178 distritos
escolares públicos en Colorado
ha incrementado. Sin embargo,
aún existe una larga lista de
estudiantes de escasos recursos
que asisten a escuelas públicas
urbanas de bajo rendimiento.
De acuerdo al CDOE, los estudiantes latinos en Denver
tienen el número más alto de
deserción escolar - 5.2 por
ciento entre todos los grupos
étnicos - y tienen un porcentaje
de graduación de 56.5 por
ciento.
“El trabajo que Hispanic
CREO ha realizado ayuda a
fortalecer a las familias y

activa a la comunidad en torno
a asuntos educativos. Nuestros
niños no pueden esperar más
para que las escuelas mejoren.
Estoy agradecida porque
Hispanic CREO me ha
enseñado acerca de otras
opciones educativas y el valor
del compromiso de los padres”,
indicó Lidia Casas, madre de
familia y miembro de esta
organización.
Respecto a la campaña con
los medios de comunicación,
Scott Flores, miembro de la
junta directiva de Hispanic
CREO, señaló que les ha
permitido realizar talleres gratis
y de alta calidad para padres
además de entrenamientos que
ayudan a fortalecer a familias y
comunidades. “La información
es clave para asuntos
educacionales -agregó Scottestamos ayudando a que los
padres se informen sobre sus
derechos y opciones educativas
en colaboración con otras
organizaciones latinas, sólo de
esta manera nos aseguraremos
que sus familias reciban la
mejor educación posible”.

Exposición fotográfica: "La
Experiencia inmigrante"

FOTO PROVISTA

Celia Roberts con sus fotografías.

FOTÓGRAFA DE DENVER,
CELIA ROBERTS, REALIZA
EXPOSICIÓN DE SUS
TRABAJOS EN EL CENTRO
SAN JUAN DIEGO
En honor de la Semana
Nacional de la Migración que se
celebrará en todo el país del 7 al 13
de enero, el Centro San Juan Diego
de la Arquidiócesis de Denver ha
organizado una exposición
fotográfica de la autora Celia
Roberts.
Roberts ha fotografiado a las
familias inmigrantes, especial-

mente a los trabajadores del
campo, por más de quince años
para crear conciencia de la experiencia inmigrante y celebrar sus
contribuciones a los Estados
Unidos.
La exposición fotográfica se inició con una recepción el Lunes 8
de Enero en la que Roberts compartió algunas palabras. La fotógrafo mencionó que las personas
que salen en las fotografías son sus
“amigos” y agradeció al Centro
San Juan Diego la oportunidad de
exponer su trabajo.
Roberts

Continúa en la Página 14

Arzobispo anuncia que 15 casos aceptaron
recibir mediación que propuso la Iglesia
Las víctimas de abuso
sexual lograron un
acuerdo con la
Arquidiócesis de
Denver y encontraron
consuelo ante sus
denuncias
Por Rossana Goñi
El pasado Mayo de 2006 el
Arzobispo de Denver, Mons.
Carlos J. Chaput, O.F.M.Cap.
anunció un programa de
mediación para todos aquellos
que sufrieron abuso sexual por
parte de dos sacerdotes que trabajaron en la Arquidiócesis de
Denver. Un proceso que incluiría
la sanación integral de las víctimas.
Hace unos días el Arzobispo
anunció sentirse contento al
“anunciar que de los 19 individuos que eligieron participar de
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este proceso de mediación, 15
han encontrado consuelo suficiente a través de este programa y
resolver sus casos”. Monseñor
Chaput añadió “estoy profundamente agradecido por el trabajo
del panel de mediación independiente y deseo sinceramente que
cada uno de los 19 individuos que
participó empiecen verdaderamente a sanarse”.
El panel de mediación independiente fue liderado por el
Honorable Richard Dana del
Grupo Judicial en conjunto con
Heather Coogan, Director del
Departamento de Policía del
Auraria Campus y John Dahlberg,
un especialista de rehabilitación
certificado quien por más de 30
años ha ayudado a otros a sobreponerse ante traumas severos de
salud y de la vida. El panel se
reunió con cada una de las víctimas quienes participaron voluntariamente y evaluaron sus casos.
En un comunicado oficial del
Arzobispo, dijo que siempre estuvo disponible para escuchar a

Proyecto de la Oficina del
Ministerio Hispano fue un éxito

cada una de las personas que
requería su presencia. “A través
de este proceso, me reuní con 18
demandantes. Le ofrecí a cada
uno de ellos mi sincera disculpa
por su dolor y he rezado por la
esperanza de su sanación”
añadió Mons. Chaput.
Finalmente, el Arzobispo de
Denver añadió en su comunicado que ha solicitado al panel de
mediación
permanecer
disponibles a otras demandas
que deseen ser evaluados por
este panel. “Yo permaneceré
disponible para todo aquel que
quiera conversar conmigo su
FOTO DE ALFONSO LARA
situación personal. Trataremos
Una
de
las
familias
beneficiadas
por
el
proyecto
Navideño
de la
de continuar siendo pro-activos,
Oficina
del
Ministerio
Hispano.
espiritualmente y de otras formas, para ayudar a todo aquél
necesitados señaló que “es una
que ha sido herido alguna vez A PESAR DEL MAL
bendición ver como algunas padurante su niñez por cualquier TIEMPO, MÁS DE 100
rroquias hacen de este evento
miembro del clero. La Iglesia CANASTAS FUERON
una prioridad y muchos grupos
siempre estará abierta y receptiva
juveniles se comprometen a
ENTREGADAS
A
FAMILIAS
a una resolución justa ante esas
comprar juguetes para los niños
denuncias. Estamos compro- EMIGRANTES DEL
más necesitados”
metidos a ello ahora y en el NORESTE DE COLORADO
El líder hispano agregó además
futuro”, enfatizó.
que se siente muy agradecido
El pasado 23 de diciembre, la con todos los voluntarios que
donaron,
oficina del Ministerio Hispano de generosamente
la Arquidiócesis de Denver recolectaron y distribuyeron
entregó más de 100 canastas de juguetes y canastas de comida en
comida a familias necesitadas. las pasadas fiestas de navidad,
Las canastas fueron donadas por “es muy conmovedor- dijo
la organización Hispanic Salute y Alfonso- el ver cómo a pesar de la
fueron distribuidas entre familias tormenta de nieve y el mal estado
de las comunidades de Greeley, de las carreteras, algunos volunLongmont, Ft. Lupton, Brighton, tarios ayudaron en el reparto de
Boulder, Ft. Morgan, Hudson, las canastas, no hay duda que
además de algunas familias de venida de nuestro Salvador
Denver se vieron beneficiadas mueve nuestros corazones a la
por este esfuerzo que a pesar de solidaridad”
Finalmente el Coordinador del
las inclemencias del tiempo
Ministerio Hispano señaló que el
pudieron llegar a su destino.
Alfonso Lara, Coordinador del compromiso es mayor para el
Ministerio Hispano, al referirse a año próximo y esperan Dios
la colecta y distribución de mediante contar con más
juguetes para los niños más voluntarios.

Amor y solidaridad con los más necesitados
DIOS NOS LLENA DE
BENDICIONES PARA QUE
LAS COMPARTAMOS CON
LOS DEMÁS
Por Lara Montoya
‘Canastas Navideñas’ es el nombre del programa que la Parroquia
Santa Isabel de Hungría y el
Movimiento de Vida Cristiana
organizan hace algunos años
durante el Adviento para celebrar
la Navidad. La Srta. Cara Rhyne
profesora de segundo grado de la
Escuela Saint Vincent de Paul en
Denver decidió participar en este
proyecto social e involucrar a sus
alumnos para enseñarles la vivencia de la solidaridad.
“Hay
muchas maneras de reunir dinero
y ayudar a otra gente - señaló la
maestra Cara- pero lo que es
importante para nosotros, es ver
que Dios nos ha bendecido con
muchos dones, y nosotros queremos devolvérselos al Señor Jesús
de la mejor forma posible. Una de
las maneras en que lo podemos
hacer es ayudando a otros. Quería
que mis alumnos tuvieran la oportunidad de saber que hay gente
necesitada, y es gente que está
cerca de nosotros”
Cuando la profesora Rhyne
empezó a averiguar quien era esta
familia, cuáles eran sus necesidades y cuantos miembros tenía,
se encontró con la realidad de la
familia Padrón Mansilla. La Sra.
Verónica Mansilla, con cuatro
hijos, acababa de sufrir la muerte
de su esposo y en ese momento se
encontraba en una situación difícil, no sólo económica sino
además emocional.
Al conocer la historia de la

FOTO DE LARA MONTOYA

Una de las niñas dándole la bienvenida a la Sra. Verónica Padrón
Mansilla en español, mientras su maestra Cara Rhyne y la Directora
de la Escuela, la Hna. Mary Reginald Lein, O.P., escuchan atentamente.
familia Padrón Mansilla, los niños
de la escuela se involucraron aún
más con el proyecto. “Cuando ves
que ayudas a una persona en concreto, cuando conoces más sobre
su realidad y te involucras con ella,
es entonces donde empiezas a
vivir profundamente la solidaridad verdadera. Mis estudiantes se
sorprendieron bastante cuando
conocimos a la Señora Verónica.
Creo que nos ha enseñado a estar
más atentos en ver a quien tenemos frente a nosotros y cuáles
son sus necesidades”, señaló Cara.
Los pequeños alumnos trabajaron
arduamente durante un mes para
conseguir fondos para ayudar a
esta familia. “Cada niño consiguió
el dinero con su propio esfuerzoagregó la maestra- algunos trabajaron en sus casas, otros ahorraron de sus propinas, otros utilizaron el dinero que generalmente utilizan para comprar
comida para sus loncheras, esto

ayudó a involucrar también a los
padres de familia, ellos les dieron
la oportunidad a sus niños de que
trabajaran en tareas caseras, les
ayudaron a ahorrar el dinero”. Es
así que los alumnos del segundo
grado lograron reunir comida
para la cena de Navidad y juguetes
y ropa para toda la familia.
La felicidad de los niños se pudo
ver el día en que conocieron en
persona a la señora Verónica y la
ayudaban a cargar los muchos
regalos que le habían traído. La
Sra. Verónica estuvo muy conmovida. Ella no pudo decir
mucho en ese momento, por la
intensidad de lo que vivía, sin
embargo, el agradecimiento se
notaba en su rostro. Al final de la
entrega de regalos, ella logró dirigirse a los niños y dando gracias
primero a Dios, les agradeció a
ellos también porque fueron
instrumento para una vez más
reconocer el amor de Dios.

Monseñor Chaput celebrará
Misa por el Día Mundial de los
Inmigrantes y Refugiados
Todos los fieles están
invitados a participar y
rezar juntos como una
sola Iglesia
El Arzobispo de Denver, Mons.
Carlos J. Chaput, celebrará una
Eucaristía el sábado 13 de enero
durante las vísperas del Día
Mundial de los Inmigrantes y
Refugiados, a las 7:00 pm en la
Catedral de la Inmaculada
Concepción ubicada entre las
calles Logan y Colfax en el centro
de Denver.
La Misa, que será celebrada en
inglés y español, será seguida por
una Vigilia de Oración organizada
por la Oficina Ministerio Hispano

de la Arquidiócesis de Denver.
Este evento busca la unión en
oración de todos los feligreses en
solidaridad con las necesidades
de los inmigrantes y refugiados.
Según los organizadores, la
intención con esta vigilia es
generar conciencia entre la
comunidad católica y la sociedad
en general sobre la difícil
situación por la que atraviesan
los inmigrantes y refugiados en el
país y el mundo entero.
Junto con la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados
Unidos, el Arzobispo de Denver
ha exhortado a las autoridades
para lograr una reforma de la
leyes migratorias y permitir así la
reunión de sus familias.

12

EL PUEBLO CATÓLICO

ENERO 2007

“Te seguiré a donde TESTIMONIOS
vayas” será tema de Los retos de una familia cristiana
concurso de cantos en medio del mundo
Ser padres no es fácil,
pero con la ayuda del
Señor Jesús todo es
posible

FOTO DE LARA MONTOYA

Concurso de cantos vocacionales ha tiendo una gran acogida en
años anteriores.

MINISTERIO HISPANO
LANZA CONVOCATORIA AL
CONCURSO DE CANTOS
VOCACIONALES 2007
Por Lara Montoya
La Oficina del Ministerio
Hispano a través de Pastoral
Juvenil, lanzó la convocatoria
al cuarto concurso de Canto
Vocacional de la Arquidiócesis
de Denver que tendrá como
tema “Te seguiré, vayas donde
vayas”, basado en la cita de Lc
9, 57. Asimismo, Liliana Flores,
Coordinadora de Pastoral
Juvenil Hispana, informó que
la gran final se llevará a cabo el
sábado 21 de abril a las 5:00
P.M. en el Centro San Juan
Diego.

Gomez
Viene de la Página 3
Una pregunta de sentido
común es ¿En qué se beneficia
nuestra sociedad con familias
divididas y una importante
empresa afectada por la falta de
trabajadores y sin posibilidad de
encontrar con facilidad quienes
los reemplacen?
Sin duda que la ley debe
respetarse y cumplirse, por esto es
necesario una reforma a las leyes
de inmigración que responda a
nuestra realidad.
Las personas de buena voluntad
ofrecerán distintas opciones para
equilibrar el derecho de los
Estados Unidos de asegurar sus
fronteras y hacer cumplir la ley, al
mismo tiempo que se protegen los
derechos inalienables de cada
persona. Y la Iglesia quiere alentar
al pueblo Americano, insistiendo
que la dignidad humana y los
derechos dados por Dios a la persona humana deben ser preservados, para que el resultado final

Bases del concurso
Se tendrá que participar con
una canción inédita (que
nunca antes haya sido grabada
o haya participado en un concurso y que haya sido compuesta por algún miembro de
la comunidad parroquial, no
necesariamente del coro) y en
español aunque se aceptan
canciones bilingües.
El autor (los autores) otorga(n) a la Arquidiocesis de
Denver la autoridad de reproducir la canción en uno o varios CD’s conmemorativos del
concurso si se considera necesario, sin pagos de derechos de
autor; siempre y cuando las
ganancias de la venta del

Continúa en la Página 15

refleje una respuesta honesta a la
realidad de la inmigración que
existe actualmente en nuestro
país.
Mientras se sigue desarrollando
este importante dialogo público,
rezo para que siempre nos
acordemos de los rostros
humanos involucrados en el
debate. Los inmigrantes no son
simplemente consumidores de
servicios y bienes, contribuyendo
o aprovechándose de las instituciones económicas o políticas de
nuestro país. Son personas reales,
con vidas reales, familias, con
esperanzas y sueños para su
futuro.
Ciertamente, la Doctrina Social
de la Iglesia y estos dos principios
centrales nos proponen un
camino con muchos desafíos.
Hacer lo correcto no siempre es
fácil. Sin embargo, tratando de
alcanzar un punto de equilibrio
mientras buscan soluciones, los
Estados Unidos también encontrarán, una vez más, la bendición y
renovación vital que toda
migración siempre ha sido para
esta gran nación.

Antonio y Claudia Chávez llevan 12 años de casados y tienen
dos hijos: Tony de 9 años y Gisell
de 7 años y llevan 13 años viviendo en Estados Unidos. Esta joven
pareja mexicana, colabora de
manera dinámica en su parroquia (San Agustín de Brighton) y
son parte de la asociación
Encuentro Matrimonial. En esta
edición, ellos comparten su experiencia de ser padres y los retos
que tienen que enfrentar en la
educación de sus hijos y en su
esfuerzo por ser una verdadera
familia cristiana.
Por Claudia y Antonio Chávez
Antes de conocer a Dios nuestro Señor, nuestro matrimonio
no estaba nada bien, así estuvimos nuestros primeros 7 años de
casados, viviendo y haciendo
sólo nuestra voluntad, pero gracias a Dios, vivimos el fin de
semana
del
Encuentro
Matrimonial.
Hasta ahora
recordamos la fecha, fue un 7 de
Abril del 2002, a partir de ese
momento Dios
transformó
nuestra relación, y ahora Él es
centro de nuestras vidas y
sabemos que si nos alejamos de
Él, podríamos volver a ser como
antes, por eso luchamos cada día
por vivir los valores que hemos
aprendido en este caminar, eso
no quiere decir que todo sea
perfecto,
porque
también
tenemos nuestras caídas, pero
con la ayuda y la gracia de Dios
nos levantamos y seguimos
caminando, ayudando
con
nuestro servicio en lo que Él nos
necesita. Y una de las cosas que
nos pide es ser buenos padres,
porque en este tiempo hemos
descubierto que ser padres ha
sido un gran regalo de Dios, es
maravilloso ser dadores de vida,
esta experiencia no se puede
explicar
con palabras, este
sentimiento es tan fuerte y tan
profundo que si lo pudiéramos
comparar con algo, sería talvez
como la inmensidad del infinito
y tan profundo como el mar.
Esto ha sacado nuestros
mejores dones, sin embargo
nuestra experiencia no ha sido
muy fácil. No hay escuela para
ser
unos buenos padres y
muchas veces a causa de nuestro trabajo no tenemos el tiempo que quisiéramos para nuestros hijos. Por otro lado, formar a
nuestros hijos en un ambiente
católico es una lucha constante,

FOTO PROVISTA

Antonio y Claudia Chávez, junto a sus hijos Tony y Giselle en un día
de paseo en las montañas.
tenemos que combatir con todas
las barreras del mundo de hoy,
los medios de comunicación y la
sociedad por ejemplo, que con
sus mensajes llenos de anti-valores, llevan a la desintegración
familiar. Es por ello que continuamente necesitamos estar al
tanto de lo que nuestros hijos
están haciendo o viendo, o
cuales son sus amistades. Ellos
algunas veces piensan que
somos demasiado estrictos, pero
confiamos en que más adelante
ellos comprenderán que todo lo
que hacemos es porque los
amamos.
Nuevamente, no es fácil ser
padres, pero una de las cosas que
más nos ayudan para unir a
nuestra familia es involucrarnos
en las actividades de nuestros
hijos, por ejemplo nuestro hijo
juega fútbol, Antonio –el padre
de familia- es el entrenador del
equipo y cuando tienen un partido, vamos a verlo en familia.
Además Claudia –madre de
familia- coordina el coro de
niños y nuestros dos hijos participan en él. De esta manera los
involucramos en las actividades
de la parroquia. Por otro lado,
buscamos tener tiempos libres
para compartir, una de las cosas
que hacemos es ir tres veces por
semana juntos al centro de
recreación a nadar.
Otra cosa que creemos importante es crecer en nuestra fe y
compartirla con los demás.
Como pareja, presentamos charlas en el Encuentro Matrimonial

mundial y en nuestra parroquia
damos pláticas prematrimoniales. Somos ministros extraordinarios de la comunión y estamos en el coro de matrimonios,
también ayudamos en las actividades de nuestra parroquia
como en los retiros, festival etc.
Educar a nuestros hijos en una
cultura diferente a la nuestra es
todo un reto, porque tenemos
que adaptarnos a la cultura de
aquí sin dejar la nuestra y esto
para ellos no es fácil. El idioma
es una de las cosas que les ha
causado más dificultades. Al
comienzo
nuestros
niños
asistían a una escuela donde
sólo hablaban inglés y nuestro
hijo lloraba porque no entendía
y después lo cambiamos a una
escuela donde todo era en
español, pero a causa de eso, se
atrasó con el inglés y no
sabíamos que hacer. Ahora uno
de los retos que enfrentamos es
que tenemos que manejar 40
minutos para llevarlos a una
escuela católica, pero sabemos
que este reto vale la pena, sobre
todo porque en esta etapa están
fortaleciendo su fe y sus valores y
la escuela juega también un
papel muy importante en esto.
Desde nuestra pequeña experiencia, aconsejamos a las familias a que no se suelten de Dios,
porque sólo con Él es que vamos
a poder salir adelante. Él se
encargará de que nada nos falte
y que trabajemos juntos para
darle a este país lo mejor que
traemos del nuestro.
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Los planes de Dios para nuestra vida en este nuevo año
Al proponerte
resoluciones
concretas a lo largo del
año, no olvides que
Dios es tu mejor
consejero para decidir
Por Alfonso Lara
Hace algunos años me reuní
con un grupo de amigos para celebrar la llegada del año nuevo;
antes de los tradicionales abrazos,
todos empezamos a hacer un
“balance” del año que terminaba,
y compartíamos: un crucero,
encontrar pareja, maestría, casa
nueva, negocio propio, bajar de
peso. Eran algunos de los planes
para el año que estaba a punto de
iniciar. En ese momento, me
atreví a preguntarles cómo Dios
estaría presente en esos propósitos de año nuevo.
Fue sintomático, que nadie me
diera respuesta y se generara un
profundo silencio. Entonces cambié de estrategia y de pregunta, les
cuestione personalmente ¿cómo

Exposición
Viene de la Página 10
señaló también que hay que estar

tu fe va a iluminar tus propósitos
de año nuevo? Entre risas y bromas, buscaron responder a mi
pregunta. La fiesta siguió y nos
despedimos ya entrada la madrugada. De regreso a casa, y pensando en algunas de las respuestas, reflexionaba sobre la facilidad
con la que excluimos a Dios de
nuestros planes y proyectos, o
incluso, lo excluimos de nuestra
vida.
Ahora que nos encontramos al
inicio del año, quizá sea un buen
momento para preguntarnos a
nosotros mismos, ¿Cómo mi fe en
Dios va a iluminar mis propósitos
de año nuevo? Más aún, esta pregunta me lleva a otra, ¿por qué
creer en Dios?
En la antigüedad, cuando
alguien le preguntaba a un israelita por qué creía en Dios, él
respondía narrando la historia de
la salvación; es decir, las maravillas que Dios había hecho por su
pueblo y por él.
A mí me enseñaron a creer en
Dios y en el Catecismo. Me
dijeron y explicaron qué era la fe.
Recuerdo que tenía que memo-

rizar las principales verdades de
fe. De lo contrario no haría mi
Primera Comunión. Seguí creyendo en Dios, formándome en la fe,
y experimentando las maravillas
que hacia por mí. Cuando era
adolescente ingresé a un grupo
juvenil. Y muy joven me sentí llamado por Dios, así surgió lo que
yo creí, seria mi vocación, como
un acto de fe; de hecho yo pensaba que tenía fe porque le había
respondido a Dios.
Al pasar los años y desde mi
experiencia, me doy cuenta que
tener fe no es recitar el Credo de
memoria y explicarlo elocuentemente, sino que es entregar la
propia voluntad a Dios para que
su voluntad se realice en
nosotros. Dice el libro de los
Hebreos que “Por la fe Abraham,
obediente a la llamada divina,
salió hacia una tierra que iba a
recibir en posesión, y salió sin
saber a dónde iba” (Hb 11,8).
Sabemos que Abraham nunca
tuvo posesión de la tierra
prometida, porque siempre vivió
como extranjero en ella. “Todos
murieron sin haber conseguido la

realización de las promesas, pero
a la luz de la fe las vieron…” (Hb
11,13s).
La fe no es para teorizarla o
razonarla, es para vivirla. Por eso
la palabra fe tiene la misma raíz
que la palabra fidelidad. Ambas
vienen del latín fides. Sólo en la
medida que soy fiel a la voluntad
de Dios vivo la fe. Y la fidelidad
consiste en ser coherente entre lo
que digo y hago. Santiago dirá que
“como el cuerpo sin espíritu está
muerto, así también la fe sin obras
está muerta” (St 2,26). De aquí
que la persona de fe sea coherente, capaz de renunciar a los
privilegios humanos por cumplir
la voluntad de Dios: “Por la fe
renunció Moisés al título de nieto
del faraón cuando se hizo mayor,
prefiriendo compartir los sufrimientos del pueblo de Dios a
gozar de las comodidades
pasajeras del pecado” (Hb 11,24s).
Ahora, si digo tener fe, seré capaz
de renunciar a situaciones contrarias al plan de Dios, contrarias
al Evangelio, seré capaz de participar a Dios de mis planes y
proyectos e inclusive seré capaz

de abstenerme de amistades que
ni evangelizo y que son un
obstáculo para crecer en la vida
cristiana.

agradecidos a muchos inmigrantes que hacen posible que
tengamos comida en nuestras
mesas todos los días.
La fotógrafa profesional tam-

bién edita un calendario anual
que recoge su trabajo. Tanto el calendario como la fotografías
estarán a la venta durante la semana de la exposición que se real-

iza en el Centro San Juan Diego
ubicado en 2830 Lawrence St.,
Denver, CO 80205. El horario de
este evento es del lunes 8 de enero
al sábado, 13 de enero de 8 a.m. a

9 p.m.
Si desea tener mayores
informes, comuníquese al Centro
San Juan Diego al 303-295-9470.

Es entonces cuando cobra sentido la proclamación de nuestra fe
en la misa, porque antes de manifestarla en una comunidad, ya
di una respuesta personal; es
decir, hice una opción fundamental de vivir en Cristo, de encontrarme con Él en cada acontecimiento de mi vida por más simple que sea éste, y en la vigilia de
cada año nuevo, al finalizar nuestro “balance” decirle: ¡gracias!
porque hemos caminado juntos
este año, este día, y a pesar de que
en ocasiones me cegó el pecado,
en medio de esa oscuridad que
turba mi espíritu hice un acto de
fe, quizás imperfecto, pero es el
anticipo del último acto de fe que
haré en el día de nuestro encuentro final.
* Alfonso Lara es Coordinador
de la Oficina del Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de
Denver.

MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
3621 Humboldt St.,
Denver
Sábado a las 6 pm
Domingos a las 9:30 am
y 11: 30 am
Teléfono (303) 296-1024
CHURCH OF THE
ASCENSION
14050 Maxwell Pl.,
Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 10:30 am,
12:30 p.m. 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 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. 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. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Domingo a las 11:30 am y
5 pm
Teléfono (303) 455-3613

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

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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ACTIVIDADES
ESPECIALIZACIÓN EN
PASTORAL JUVENIL
Esta especialidad consta de 5
talleres, que tienen como objetivo el formar líderes capaces de
coordinar y/o asesorar las necesidades de un grupo juvenil.
Además busca 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:
• Haber cursado o estén inscritos en el curso de certificación
como Agentes de Pastoral o equivalente.
• Ser parte del equipo de animación o coordinación de su
grupo juvenil.
• Ser catequistas de confirmación
• Ser asesores de un grupo juvenil o de adolescentes
• Personas interesadas en
acompañar procesos juveniles
Fechas:
Taller I: Realidad del joven y su
encuentro e identificación con
Jesús: 3 y 4 de febrero
Taller II: Somos Iglesia: 14 y 15
de abril
Taller III: Pastoral de acompañamiento, Pedagogía y liderazgo: 2 y 3 de junio
Taller IV: Formación del grupo:
4 y 5 de agosto
Taller V: El grupo juvenil en
relación a los 4 pilares: 6 y 7 de
octubre
Costo: $250.00 ($50.00 por cada
taller)
Inscripciones: Hasta el 15 de
enero
Informes: Con la Hermana
Rocío al 303-295-9470 ó escribirle
a sister.maldonado@archden.org

ATENCIÓN CONSULAR

especialmente
atenderá
a
mujeres que deseen hacer consultas sobre violencia doméstica
y
víctimas
de
crímenes.
Igualmente, con la asesoría de un
abogado especializado en temas
notariales y civiles en Perú.
Fecha: sábado 27 de enero
entre 9 a.m. y 1 p.m.
Lugar: Local consular 1001
South Monaco Parkway, Suite
210, Denver, CO, 80224

TALLERES SOBRE PREVENCIÓN
DE DIABETES
Señales de advertencia: Sed
extrema, orinar frecuentemente,
perdida de peso inexplicable,
hormigueo/ entumecimiento en
pies o manos, fatiga o mareos,
visión borrosa momentánea. Si
usted o alguien que usted estima
tiene cualquiera de estas señales,
participe en los talleres que la
Asociación Americana de la
Diabetes está organizando:
• Grupo folklórico sabor latino
y el programa por tu familia les
invita a “todos a bailar para su
salud”, bailes tradicionales, salsa,
y más. El ingreso es gratis.
Fecha: 16 de Enero de 6:00 p.m.
a 7:00 p.m.
Lugar:1815 w 34th ave, Denver
CO
Información: 303-477-5914 ó
720-855-1102 x 7032
• Salud y Sabor en la Cocina
Latina: deliciosas recetas e información nutricional
• De todo Corazón: aprenda
sobre la diabetes y enfermedades
cardiovasculares.
Taller 1
Fecha: 13 de Enero de 10 a.m.11:00 a.m.
Lugar: Inner City Health
Center, 3405 Downing St. Denver

El Consulado General del Perú
realizará la acostumbrada atención consular del último sábado
de cada mes en Denver. Se contará con la presencia de una abogada que asesorará gratuitamente en temas de inmigración y

Taller 2
Fecha: 18 de Enero de 10 a.m.12 p.m.
Lugar: MCPN Jeffco Clinic,
8500 W. Colfax, Lakewood

SEGUIRÉ

mento musical que se crea conveniente.
Un mismo grupo juvenil o
parroquial puede participar
con más de un coro en el concurso, pero un mismo coro no
puede participar con dos canciones.
Ninguna persona puede participar en dos coros, salvo en el
caso del director musical.
Se calificará letra, interpretación y presentación del
coro.
Se premiará: primer, segundo
y tercer lugar para el compositor del tema y primer, segundo
y tercer lugar para el coro.
La inscripción para el concurso tiene un costo de $ 50.00
dolares por coro y/o por canción.
Cada grupo participante
deberá mandar la letra y una
grabación (la grabación puede

Viene de la Página 12
mismo sean para cualquiera de
los ministerios que realiza la
Arquidiócesis de Denver.
La canción debe inspirarse en
el texto lema: “Te Seguiré, Vayas
Donde Vayas” (Lc 9, 57). NOTA:
La canción no tiene que decir
necesariamente esa frase, pero
ese texto bíblico y su contexto
de seguir a Cristo, debe ser la
inspiración para la letra de la
canción.
Cada coro debe contar con
un mínimo de 6 integrantes, sin
incluir al director del coro. No
hay número máximo de integrantes para el coro.
La canción puede ser de
cualquier género musical y
adornarse con cualquier instru-

Fecha: 17 de Enero de 6:00-7:00
p.m.
Lugar: Clínica Latinoamérica
del Dr. Asúnsolo, 4100 W. 38th
Ave. Denver
Taller 4
Fecha: 22 de Enero de 2:00-4:00
p.m.
Lugar:
MCPN
Hoffman
Heights, 730 Peoria, Aurora, CO
80011
Taller 5
Fecha: 29 de Enero de 10:00
a.m.-12:00 p.m.
Lugar: Eastside Family Health
center, 501 28th St. Denver, CO
80205
Taller 6
Fecha: 30 de Enero de 1:30-2:30
p.m.
Lugar: Commerce City Salud
Clinic, 6075 E. Parkway Dr.
Suite160, Commerce City
Taller 7
Fecha: 30 de Enero de 9:0011:00a.m
Lugar: Lowry Family Health
Center, 1001 Yosemite St. Denver

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
PISCO SOUR
El Consulado General del Perú
se complace en invitar a los
miembros de la comunidad
peruana y demás amigos del
Perú, a la celebración del ‘Día del
Pisco Sour’. Como en años anteriores, los invitamos a degustar el
tradicional Pisco Sour y especialidades de la gastronomía peruana en el Restaurante peruano
‘Los Cabos II’
Fecha: sábado 3 de febrero
entre 7 y 9 de la noche
Lugar: Restaurante Los Cabos,
1525 Champa St., Denver, teléfono: 303 595 3232
Información: visten nuestra
página Web www.consuladoperu.com/colorado al Consulado
General al 1866 788 0338.llamar
al 303 595 3232.

Taller 3
ser sólo con un cantante, no
hay necesidad de enviar el
canto con todo el coro, tal y
como participará en el concurso), en cassette o Compact Disc
de la canción, antes del 21 de
marzo de 2007. En caso de
tener más de 10 grupos
inscritos, se llevarán a cabo
eliminatorias para llegar a la
gran final el día 21 de abril de
2007. (favor de incluir nombre y
teléfono de la persona a contactar en el grupo para proporcionar detalles, así como un
cheque o “Money order” con el
costo de la inscripción).
Tiene que enviar su inscripción (letra, música y pago) a:
Arquidiócesis
de
Denver,
Liliana Flores (1300 S. Steele St.
Denver, CO 802100).
Si desea tener mayores
informes, comuníquese al teléfono 303.715.3267.
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El Pueblo Católico regaló premios a sus lectores

FOTO DE LARA MONTOYA

Rossana Goñi, Editora de “El Pueblo Católico” entregándole la
canasta ganadora de Bajada de Reyes a la familia López Urbina .

Canastas navideñas y
otros premios se
otorgaron el día de la
Bajada de Reyes

Con el apoyo de Novias Imperial
y Librería Católica San José, La
Asociación
Nacional
del
Inmigrante (L.A.N.I), Antártica
Educational Service Inc, Servicio
de Grúa, MDZ Travel y Colorado

Formar Discípulos
Construir Una Iglesia

S

u generosa contribución asiste a los católicos de América
Latina y el Caribe, ricos en fe pero carentes de recursos
materiales, no solo a participar más plenamente en la vida de
la Iglesia, sino también a compartirla con los demás, construyendo
asi comunidades eclesiales mas solidas y estables.
El Comité para la Iglesia en América Latina de la United States
Conference of Catholic Bishops utiliza los fondos de la colecta para
ﬁnanciar su programa de proyectos pastorales en 22 países, y para
ﬁnanciar el trabajo del Departamento de Desarrollo Social y Paz
Mundial en pro de la Iglesia de América Latina.
Se utilizaron las ayudas para proyectos pastorales como por ejemplo
v Establecer un programa catequético en las escuelas vocacionales
de El Alto, Bolivia
v Proporcionar estudios de la Biblia para líderes laicos en
Santa Ana, El Salvador
v Crear un programa de capacitación catequética en
Saint Lucia, Islas Antillas
v Brindar formación para diáconos permanentes en
Tacuarembó, Uruguay
v Apoyar una parroquia nueva en Port-au-Prince, Haití

Access, el periódico El Pueblo
Católico pudo premiar a algunos
de sus lectores el día de la Bajada
de los Reyes Magos.
Los premios fueron sorteados
entre todos los suscritos a El
Pueblo Católico, siendo la familia
López Urbina los ganadores del
primer premio, el señor Tarcisio
Quezada el ganador del segundo
premio, la señora Alva Oliva la
ganadora del tercer premio y el
Señor Leo Cárdenas el ganador del
cuarto premio.
María López ganadora del
primer premio comentó que esto
era una bendición de Dios al
comenzar este año “cuando recibí
su llamada telefónica– señaló- y
escuché ‘señora, ha ganado usted
un premio por leer El Pueblo
Católico’ fue tan agradable, yo la
seguía escuchando y decía, hay
Dios mío ¿será esto verdad? ¡Qué
grande es el Señor, Él siempre
tiene muchas bendiciones para
nosotros y ni siquiera nos damos
cuenta de donde nos llegan. Les
doy las gracias, porque ustedes
han sido un medio por el cual Dios
derrama su amor”. Francisco
López, esposo de María agregó
que para él, El Pueblo Católico “es
una fuente de información que
nos hace mantener nuestra fe viva,
por otro lado nos permite conocer
diferentes culturas y saber como la
gente celebra su fe católica”.
Tarcisio, ganador del segundo

¡Haga
su
anuncio
en este
medio.
Llámenos
al
303-.7153219

Por favor, comparta sus bendiciones y viva en responsabilidad y solidaridad.

COLECTA PARA LA IGLESIA EN AMÉRICA LATINA
Para mayor información contacte al

Comité para la Iglesia en América Latina
United States Conference of Catholic Bishops
3211 Fourth Street, NE • Washington, DC 20017-1194
Visítenos en www.usccb.org/latinamerica
Copyright © 2007, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C. Se reservan todos los derechos. Foto: Rev. Carlos Quintana Puente.

Hoy
mismo!

premio compartió que recibe El
Pueblo Católico desde hace más
de un año, “lo que más me gustaseñaló- es que dan mucha orientación para la familia, yo
recomiendo a los que todavía no
reciben el periódico en sus casas
que se apresuren en suscribirse,
porque esto nos permite crecer en
nuestra fe católica”.

Si aún no eres parte de la familia
de El Pueblo Católico, puedes
llenar una ficha de suscripción y
enviar tus datos a: El Pueblo
Católico, 1300 S. Steele St., Denver,
CO 80210 ó llamarnos al 303-7153219. ¡Tú también estás invitado a
vivir el gozo de nuestra fe católica,
no dejes de participar!
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QUIERE RECIBIR "EL PUEBLO
CATÓLICO"
Llene esta ficha y envíenosla a: "El Pueblo Católico", 1300 S. Steele
St., Denver, CO 80210
ó llámenos al 303.715.3219

Nombre y apellido
Dirección
Ciudad y Zip Code
Teléfono
Parroquia

