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Cincuenta años fieles
En la solemnidad de
Todos los Santos, la
Madre María de la
Consolación celebró sus
Bodas de Oro de vida
consagrada. PÁGINA 11

ILUSTRACIÓN DE MIGUEL ÁNGEL OCAMPO

Se finalizó Centro San Juan Diego
Cena Arzobispo José Gomez se realiza en centro hispano renovado
PÁGINAS 8 Y 9

Mi parroquia… mi
gente
Con un almuerzo de confraternidad realizado en
el Centro San Juan
Diego, movimiento Xto y
Yo celebra su decimoprimer aniversario.
PÁGINA 5

Notas locales
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Adviento

Escuela
Guadalupe atraviesa una seria
crisis económica
que amenaza con
cerrar las puertas
de la escuela para
el otoño 2008.

El 2 de diciembre, con la
celebración del primer
Domingo de Adviento, se
inicia un nuevo año litúrgico y nos preparamos
para el acontecimiento
central de nuestra fe: la
venida de nuestro
Salvador Jesucristo
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Cercanos al Adviento La Medalla milagrosa, una muestra
RECORDAMOS QUE ESTE MUNDO NO ES
NUESTRO DESTINO FINAL

D

opciones y acciones aquí tienen
ante Alighieri escribió la
importancia. Nos convierten en
“Divina Comedia” a prinel tipo de personas capaces de
cipios del siglo XIV. Casi
ser felices con Dios para siempre
700 años después, este poema
o incapaces de tolerar su presenépico sigue siendo una de las
cia. En el pensamiento católico
grandes obras maestras de la
el cielo y el infierno no son neceliteratura humana. Como arte,
sariamente “lugares” como tamel uso del lenguaje de Dante es
poco la eternidad es una cantisumamente hermoso. Pero
dad de “tiempo” sin fin. Estos
como una obra profundamente
conceptos nos ayudan a imagicatólica, también nos ofrece un
nar lo que está más allá de nuesinolvidable relato de la vida
después de la muerte, siguiendo tra experiencia, son palabras
humanas con sentido humano.
al autor mientras viaja a través
Todo lo que realmente sabemos
del infierno, el purgatorio y
del cielo y del infierno –y es más
finalmente el paraíso.
que suficiente– es que el cielo
Aún hoy, leer los nueve círcuserá nuestra unión con Dios,
los del infierno puede ser
consciente, infinita y gozosa con
espantoso. Ellos son
los otros que lo aman;
desagradablemente
que el infierno será el
reales. El poder del
terrible dolor de haber
poema proviene no
rechazado a Dios para
sólo del genio de
siempre porque no
Dante, sino de la fe
podemos soportar su
que inspiró sus habiamor.
lidades. Dante creó
Y una de las más
figuras imaginarias
bellas o terroríficas
propias de su infiercualidades de nuestra
no, purgatorio y paraeternidad será el conoíso, pero no hay duda
cimiento de
de que él creyó
POR EL EXMO.
que libremente
vívidamente la
cooperamos en
realidad del
MONSEÑOR
obtenerla para
más allá. Para
CHARLES J. CHAPUT, nosotros misDante, una
mos.
buena o mala
O.F.M. CAP
Ahora que la
vida tenía destiIglesia
concluye
nos muy difeel año litúrgico
rentes.
miramos hacia un nuevo
Por supuesto, el mapa de
comienzo en el Adviento, los
Dante de la eternidad es sólo la
católicos tradicionalmente reserreproducción imaginaria de un
vamos noviembre para rezar por
poeta sobre lo que la Iglesia
los muertos y para reflexionar en
realmente enseña respecto del
la dirección de nuestras propias
más allá. Desde la época de los
apóstoles, los cristianos siempre vidas. Todos nosotros enfrentaremos “las Cuatro Últimas
han creído que la vida, después
Cosas” –muerte, juicio, infierno
de la muerte física, es real; que
o paraíso–, porque todos nosotambién lo son el cielo y el
tros moriremos, al igual que
infierno; y que también lo es el
Maligno. El demonio, en el pen- cada persona que amamos. La
mayoría de nosotros lo enfrentasamiento cristiano, tal vez no
remos antes de lo que nos gustatenga cuernos medioevales y
una cola, pero "él" (a falta de un ría. Pensar sobre nuestra muerte no es “enfermizo”, es profunmejor pronombre) es sin
damente realista y cristiano.
embargo personal, inteligente,
Porque nuestro destino final no
el enemigo de Dios y de la
está en este mundo.
humanidad, y muy real. El
La ironía de “La Divina
hecho de que la imagen que
Comedia”
de Dante está en que
Dante tenía de Satanás parezca
frecuentemente la recordamos
imposible a la mente moderna,
no significa que Satanás no exis- más vívidamente por su descripción en la condenación eterta. De hecho, si quieres un
na, cuando en realidad es el triretrato razonablemente alarbuto ganado por una de las más
mante del infierno, simplemengrandes mentes creativas de la
te lee “El Gran Divorcio” o
humanidad a la gloria, belleza,
“Cartas del Demonio a su
justicia, misericordia y sobretoSobrino” de C.S. Lewis.
do amor de Dios. El amor
Pensar en el demonio y en la
paterno, el amor de Dios, es
condenación debería tener un
eterno para cada uno de nosolugar secundario en la vida de
tros. Reflexionar en nuestra
cualquier cristiano. Nuestra
muerte y juicio este noviembre,
atención debería estar en la luz
y permitir que Dios nos conduzde Dios, no en las sombras fuera
ca al arrepentimiento y al sacrade Él. Pero es muy bueno que
recordemos que aunque nuestro mento de la Reconciliación es el
único camino a la eternidad que
tiempo en este mundo es breve,
importa y el que más seguranuestra vida ciertamente tiene
consecuencias eternas. Nuestras mente nos conduce a nuestro
hogar en el cielo.

del amor de nuestra Madre
La Virgen Santa María
se le apareció a Santa
Catalina de Labouré
para ofrecer sus favores
a toda la humanidad,
mediante la devoción a
la Medalla Milagrosa
Por Jorge Luna
Muchas personas llevan consigo la medalla milagrosa. Este
acto de devoción que viene del
siglo XIX, debe ser para todos los
devotos una manera excelente
para crecer en el amor filial a
Santa María, nuestra Madre. Ya
que Ella es la que escucha nuestros ruegos y oraciones e intercede por nosotros ante Dios. Es
claro pues que la medalla es
milagrosa no por sí misma sino
porque por medio de ella nos
acordamos que la Virgen Santa
María esta presta a ayudarnos
en todas nuestras necesidades,
pidiendo por nosotros a su Hijo.

COMPARTIENDO LOS INICIOS
La historia de la medalla esta
íntimamente vinculada a una
religiosa
francesa,
Santa
Catalina Labouré. Catalina
nació en 1806. Al quedar huérfana de madre a los 8 años le
pidió a la Santísima Virgen que
le sirviera de madre, y la Madre
de Dios aceptó su pedido.
Nosotros también debemos
acordarnos que María es verdaderamente nuestra Madre y
debemos dejar que nos cuide.
Cuando tenía 14 años,
Catalina le pidió a su papá que
le permitiera ser religiosa, pero
él, que la necesitaba para atender los oficios de la casa, no se lo
permitió. Ella mientras tanto le
pedía a Nuestro Señor que le
concediera lo que tanto deseaba: ser religiosa.
Una noche vio en sueños a un
anciano sacerdote que le decía:
"Un día me ayudarás a cuidar a
los enfermos". La imagen de ese
sacerdote se le quedó grabada
para siempre en la memoria.
Recién a los 24 años supo
quien era el anciano sacerdote
que había visto en sus sueños,
fue cuando su padre la dejó ir a
visitar a su hermana religiosa,
vio su retrato en la sala del convento donde vivía su hermana.
El retrato era de San Vicente de
Paul. Desde ese día supo que
debía ser hermana vicentina.

FOTOS PROVISTAS

Imagen de la segunda aparición de Santa María a Santa Catalina de
Labouré que aparece en la medalla milagrosa

PRIMERAS APARICIONES
Ya estando en el convento
Catalina tuvo unas apariciones.
En la primera, una noche estando en el dormitorio sintió que
un niño la invitaba a ir a la capilla. Lo siguió hasta allá y él la
llevó ante la imagen de la Virgen
Santísima. Nuestra Señora le
comunicó esa noche varias
cosas futuras que iban a suceder
en la Iglesia Católica y le recomendó que el mes de Mayo
fuera celebrado con mayor fervor en honor de la Madre de
Dios.
La aparición más famosa fue
la del 27 de noviembre de 1830,
ese es el motivo por el cual celebramos la fiesta de Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa

El Pueblo
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en ese día. Estando Catalina en
la capilla durante la noche, de
pronto vio que la Santísima
Virgen se le aparecía totalmente
resplandeciente, derramando
de sus manos hermosos rayos
de luz hacia la tierra. Y le encomendó que hiciera una imagen
de Nuestra Señora así como se le
había aparecido y que mandara
hacer una medalla que tuviera
por un lado las iniciales de la
Virgen MA, y una cruz, con esta
frase "Oh María, sin pecado
concebida, ruega por nosotros
que recurrimos a Ti". Y le prometió ayudas muy especiales
para quienes lleven esta medalla
y recen esa oración.
Catalina le contó a su confesor esta aparición, pero él no le
creyó. Sin embargo el sacerdote

Continúa en la Página 3
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El Adviento,
tiempo de espera

Medalla
Viene de la Página 2

Por Jorge Luna

Santa Catalina de Labouré quien
en el siglo XIX fue la vidente de
las apariciones de la Virgen en la
advocación de la Medalla
Milagrosa.
empezó a darse cuenta de que
esta religiosa era sumamente
santa, y se fue donde el
Arzobispo a consultarle el caso.
El Arzobispo le dio permiso para
que hicieran las medallas, y
entonces empezaron los milagros.

PEDIR A LA VIRGEN CON DEVOCIÓN
La gente empezó a darse
cuenta de que los que llevaban
la medalla con devoción y rezaban la oración "Oh María sin
pecado concebida, ruega por
nosotros que recurrimos a Ti",
conseguían favores formidables,
y todo el mundo comenzó a
pedir la medalla y a llevarla.
Catalina le preguntó a la
Virgen María por qué de los
rayos luminosos que salen de
sus manos, algunos quedaban
como cortados y no caían en la
tierra. Ella le respondió: "Esos
rayos que no caen a la tierra
representan los muchos favores
y gracias que yo quisiera conceder a las personas, pero se quedan sin ser concedidos porque
la gente no los pide". Y añadió:
"Muchas gracias y ayudas celestiales no se obtienen porque no
se piden".
Después de las apariciones
Catalina vivió el resto de sus
años en el convento al que pertenecía, desconocida de todos y
fielmente a su vocación. El
Padre Aladel, confesor de la
santa, publicó un librito narrando lo que la Virgen Santísima
había venido a decir y prometer,
pero sin revelar el nombre de la
monjita que había recibido

Imágenes que aparecen grabadas en la Medalla Milagrosa. Derecha:
Iniciales de la Virgen María MA, y una cruz. Izquierda: la imagen de
María con la frase adelante que dice “Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti”.

ORACIÓN DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II A
NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA
Dios te salve, María, llena eres
de gracia, el Señor es contigo,
bendita tú eres entre todas las
mujeres y bendito es el fruto de
tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la
hora de nuestra muerte Amén.
Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que
recurrimos a Vos. Ésta es la
oración que tú inspiraste, oh
María, a santa Catalina
Labouré, y esta invocación,
grabada en la medalla la llevan

estos mensajes, porque ella le
había hecho prometer que no
diría a quién se le había aparecido. Y así mientras esta devoción
se propagaba por todas partes,
Catalina seguía en el convento
barriendo, lavando, cuidando
las gallinas y haciendo de enfermera, como todas sus hermanas
de religión.
Así, desde 1830, fecha de las
apariciones, hasta 1876, fecha
de su muerte, Catalina estuvo en
el convento sin que nadie se le
ocurriera que ella era a la que se
le había aparecido la Virgen
María para recomendarle la
Medalla Milagrosa. En los últimos años obtuvo que se pusiera
una imagen de la Virgen
Milagrosa en el sitio donde se le
había aparecido. Y al verla, aunque es una imagen hermosa,
ella exclamó: "Oh, la Virgencita
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y pronuncian ahora muchos
fieles por el mundo entero.
¡Bendita tú entre todas las
mujeres! ¡Bienaventurada tú
que has creído! ¡El Poderoso
ha hecho maravillas en ti! ¡La
maravilla de tu maternidad
divina! Y con vistas a ésta, ¡la
maravilla de tu Inmaculada
Concepción! ¡La maravilla de
tu Fiat! ¡Has sido asociada tan
íntimamente a toda la obra de
nuestra redención, has sido
asociada a la cruz de nuestro
Salvador!

Se acerca ya el tiempo de
Adviento y Navidad. Muchos
sabemos que el Adviento es un
tiempo especial de preparación
para la venida del Señor Jesús,
sin embargo cuán habituados
estamos al término «adviento»;
hemos escuchado muchas veces
qué significa; pero precisamente
por el hecho de estar tan familiarizados con él, quizá no llegamos a captar toda la riqueza que
encierra dicho concepto.
Adviento quiere decir «venida». Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿Quién es el que
viene?, y ¿para quién viene?
En seguida encontramos la
respuesta a esta pregunta. Hasta
los niños saben que es Jesús
quien viene para ellos y para
todos los hombres. Viene una
noche en Belén, nace en una
gruta que se utilizaba como
establo para el ganado. La respuesta a la segunda pregunta
también parece fácil de responder, Jesús viene para salvarnos.
Sin embargo hay quienes dudan
y parecen ajenos a la verdad que
encierra la Navidad, aunque
participen de su alegría.
Justamente para esto disponemos del tiempo de Adviento,
para que podamos penetrar en
esta verdad esencial del cristianismo todos los años. Por eso es
necesario que este tiempo de
adviento tratemos de hacernos
un espacio de reflexión en nuestras vidas, donde realmente nos
preguntemos profundamente
¿Quién es el que viene? y ¿Para
quién viene?
El hecho de que Dios se haga
hombre podría parecernos algo
muy normal, cuando en verdad
es el acontecimiento más asombroso en la historia de la huma-

nidad. El centro y culmen de la
historia humana y también de
nuestra fe.
Este misterio toca aspectos
centrales de lo que creemos
como cristianos, tales como la
relación entre Dios y el hombre.
El cristianismo brota de una
relación particular recíproca
entre Dios y el ser humano. En
efecto, para el cristianismo el
hombre está al centro porque
Dios está al centro de todo. Y es
el misterio de la Encarnación
(Dios que se hace hombre) el
que explica por sí mismo esta
relación. Es por esta razón que el
cristianismo no es sólo una
«religión de adviento», sino el
Adviento mismo. Es Dios que
viene a nosotros constantemente y nosotros quienes respondemos a su venida. Dios que viene
a nosotros desde el principio de
la Creación, y que lo sigue
haciendo a través de la historia
de la Salvación, de manera especial cuando mandó a su Hijo a
nosotros.
El tiempo de Adviento es un
tiempo propicio para aprender a
vivir esta realidad de nuestra fe.
Dios que realmente viene a
nosotros, es una realidad profunda y sencilla al mismo tiempo, que resulta cercana a la comprensión y a la sensibilidad de
todos los hombres y sobre todo
de quien sabe hacerse niño con
ocasión de la noche de Navidad.
No en vano dijo Jesús una vez:
«Si no os volviereis y os hiciereis
como niños, no entraréis en el
reino de los cielos» (Mt 18, 3).
Preparémonos pues con corazones de niños para poder recibir al Señor al final del Adviento,
y que nuestras vidas se conviertan también en una constante
preparación para el encuentro
con el Señor Jesús.

es muchísimo más hermosa que
esta imagen".
Al fin, ocho meses antes de su
muerte, fallecido ya su antiguo
confesor, Catalina le contó a su
nueva superiora todas las apariciones con todo detalle y se
supo quién era la afortunada
que había visto y oído a la
Virgen. Por eso cuando ella
murió, todo el pueblo se volcó a
sus funerales.
Poco tiempo después de la
muerte de Catalina, fue llevado
a su tumba un niño de 11 años,
inválido de nacimiento, y al
acercarlo al sepulcro de la santa,
quedó instantáneamente curado. En 1947 el Papa Pío XII
declaró santa a Catalina
Labouré.
Celebrar esta fiesta nos debe
recordar cuanto amor tiene la
Madre de Dios por nosotros y
cuanto anhela ayudarnos en
todas nuestras obras. También
debemos aprender de Santa
Catalina a estar abiertos a las
inmensas y abundantes gracias
de Dios y a recibirlas con agraFOTO DE CNS
decimiento y humildad, como El adviento es un tiempo especial en el que nos preparamos para el
ella lo hizo.
la venida del Señor Jesús.
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VIDA Y FAMILIA

Misiones Médicas a Perú
Un trabajo solidario con
los enfermos y más necesitados en zonas muy
pobres donde no llega el
agua, ni la electricidad

Por el Dr. Luis E. Raez
Pamplona Alta es un barrio
“marginal” en las afueras de la
capital de Lima, Perú. En
él viven muchos miles de personas que ilegalmente invadieron los cerros aledaños a la capi-

tal en condiciones de pobreza
extrema sin agua potable, luz o
alcantarillado. La mayoría ha
construido una vivienda con
material precario en la loma del
cerro y allí viven con sus familias. En esta área no hay centros
médicos o facilidades que presten servicios a los enfermos y la
población
tampoco
tiene
medios económicos suficientes
para buscar atención médica
fuera del barrio.
En Octubre del 2006, la población de Pamplona Alta recibió
con regocijo la noticia que cerca
de 60 voluntarios venidos de
Estados Unidos incluyendo
médicos y enfermeras iban a
establecer una campaña de
salud en el único colegio público de la zona. A lo largo de cuatro días más de 5,000 personas
fueron atendidas y examinadas.
A todo aquel que necesitaba se
le dio medicinas gratuitamente;
la mayoría de mujeres jóvenes y
niños recibieron además, vitaminas. Mujeres y niños fueron
los que más participaron de esta
campaña de salud.
Los niños sufrían de patologías crónicas como malnutrición,
enfermedades dermatológicas y
de la piel, y parasitosis intestinal. También sufrían de enfer-

FOTO DE CARMEN LAZO

Grupo de pobladores del pueblo joven Pamplona Alta en Lima, Perú,
esperando recibir la ayuda médica del grupo Medical Mission.
medades agudas como infecciones respiratorias o diarrea. La
mayoría de mujeres estaban
anémicas o malnutridas. A todo
aquel que acudió a la campaña
se le regaló medicinas necesarias para estas enfermedades y a
los que tenían enfermedades
crónicas como presión alta o
diabetes se les regaló medicinas
por lo menos para los próximos
seis meses con el fin de garantizar un tratamiento mínimo.

A las personas que necesitaban un seguimiento médico se
les dio una cita para ir a uno de
los centros médicos cercanos de
la institución “Solidaridad en
Marcha” (SEM) que a nombre
del Movimiento de Vida
Cristiana (MVC), coordinó en el
Perú esta campaña con la ayuda
de los misioneros voluntarios
que vinieron de Estados Unidos.

Continúa en la Página 14
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MI PARROQUIA...MI GENTE

“Xto y yo” celebró aniversario
CON UN ALMUERZO DE
CONFRATERNIDAD LOS
MIEMBROS Y AMIGOS
FESTEJARON 11 AÑOS DE
SERVICIO Y EVANGELIZACIÓN EN LA
ARQUIDIÓCESIS DE
DENVER

Arnulfo
Ramirez,
“Chufo”,
Coordinador
General del
grupo Xto y
Yo, partiendo
el pastel de
aniversario.

Por Alejandro Padilla
El pasado 25 de octubre, el
grupo “Xto y yo” celebró su décimo primer aniversario con una
reunión de confraternidad. La
fiesta se desarrolló en las instalaciones del Centro San Juan
Diego, en la que participaron
miembros e invitados de dicho
movimiento. Durante la celebración, algunos de los miembros
de “Xto y yo” compartieron sus
testimonios de conversión, así
como el gozo de cumplir once
años de haber sido fundados.
El día se inició con actividades
de convivencia, en donde los
participantes pusieron a prueba
sus conocimientos históricos y
de religión. Además presentaron
cómicas obras teatrales e interpretaciones musicales, todas
ellas buscando “un tiempo de

FOTO DE ALEJANDRO PADILLA

relajamiento y diversión”, según
señaló el coordinador del grupo
Arnulfo Ramírez, conocido por
sus amigos como “Chufo”.
Aprovechando la ocasión,
algunos miembros de “Xto y yo”
subieron al escenario para compartir sus testimonios de conversión, señalando cómo este
movimiento los ha ayudado a
crecer espiritualmente y extendiendo a la vez una invitación a
todos los jóvenes y adultos que
necesiten una guía espiritual.
Algunos miembros señalaron
que antes de pertenecer a “Xto y
yo” estaban sumidos en depresión, alcohol, drogas, violencia
familiar o pobreza espiritual,

pero con la ayuda de personas
comprometidas con la misión de
este movimiento han logrado
encontrar en el Señor Jesús una
nueva vida dedicada a Él. Esto se
ha dado, presentando temas
referentes a espiritualidad,
impartiendo la catequesis y volviéndose instrumentos para la
evangelización.
Uno de los
miembros que dio su testimonio,
dijo “en Xto y yo todos tenemos
el objetivo de evangelizar a Jesús
para que el mundo lo conozca”.
Para la organización de este
evento, destacó el apoyo del
grupo de adultos de la parroquia
de Fort Lupton, quienes se
encargaron de la preparación

5
del festín de flautas que se repartió durante la comida, así como
del adecuado funcionamiento
de los aparatos electrónicos.
“Xto y yo” es un movimiento
que se fundó en 1996 por Valente
Muletón en la Parroquia San
Cayetano y nació con la finalidad
de evangelizar a sus miembros
(principalmente jóvenes), instruyéndolos en la elaboración de
retiros espirituales y explicación
de diversos temas de fe para que
puedan llevar la Palabra de Dios
a diversas personas. “Formar

líderes para que estos a su vez
formen otros líderes” es el lema
de este movimiento. Sus miembros reciben seminarios, retiros
espirituales y conferencias en
donde, a su vez, aprenden a
impartirlos para así poder llevar
estas enseñanzas mediante el
kerigma (propagación y proclamación de la buena nueva de la
resurrección de Jesucristo).
“Xto y yo” se encuentra sirviendo hoy en las parroquias San
Antonio de Padua, San Cayetano,
en Fort Lupton y en Greeley.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Se aferró a la vida
La amistad con Jesús es lo
"más grande”, dice el Papa en desde su concepción
Misa por Cardenales difuntos
GEMELO SOBREVIVE A
CONATO DE ABORTO Y DA
LECCIÓN A MÉDICOS
INGLESES

Se celebró Eucaristía en
San Pedro por
Cardenales y Obispos
fallecidos en el año
VATICANO, (ACI).- Al presidir
hace unos días, en la basílica de
San Pedro, una Misa en sufragio
por los Cardenales y Obispos
que partieron a la Casa del Padre
a lo largo de este año, el Papa
Benedicto XVI destacó que pese
a haber tenido características
distintas, todos ellos tuvieron en
común “la cosa más grande: la
amistad con el Señor Jesús”.
En la Misa concelebrada por
los miembros del colegio cardenalicio y que tradicionalmente
se lleva a cabo durante el mes de
noviembre, el Santo Padre
recordó a los purpurados que
fallecieron en los últimos meses:
Salvatore Pappalardo, Frederic
Etsou-Nzabi
Bamungwabi,
Antonio María Javierre, Angelo
Felici, Jean-Marie Lustiger,
Edouard
Gagnon,
Adam
Kozlowiecki y Rosalio José
Castillo Lara.
El Pontífice invitó a dar gracias a Dios "por el don que ha
hecho a la Iglesia a través de
ellos y por todo el bien que han
podido realizar con su ayuda.
Igualmente –dijo– confiamos al
Padre Eterno a los patriarcas,
arzobispos y obispos difuntos,
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El Papa Benedicto XVI durante Eucaristía celebrada por cardenales
que partieron a la Casa del Padre a lo largo de este año.
expresando también para ellos
nuestro reconocimiento en
nombre de toda la comunidad
católica".
Durante su homilía, el Papa
comentó el salmo responsorial,
"Mi alma está sedienta de Dios,
del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir

a ver el rostro de Dios?", señalando que "esta sed contiene
una verdad que no traiciona,
una esperanza que no defrauda.
Es una sed que, también a través
de la noche más oscura, ilumina
el camino hacia la fuente de la
vida".

LONDRES, (ACI).- La familia
Jones tiene dos grandes motivos
para dar a gracias a Dios. Sus
gemelos Gabriel y Ieuan ya cumplieron siete meses de vida, crecen con firmeza y gozan de
buena salud. Durante su gestación, Gabriel sobrevivió a un
conato de aborto provocado, con
el pesar de sus padres, para tratar
de salvar la vida de su hermano.
El diario Daily Mail recogió la
sorprendente historia. Rebecca
Jones, una consejera financiera
de 35 años de edad tenía 10
semanas de embarazo cuando
supo junto a su esposo Mark que
esperaban gemelos.
El gozo inicial duró poco tiempo. A las 20 semanas los médicos
encontraron que algo andaba
mal: Uno de los gemelos no crecía
al ritmo de su hermano. Estaba
muy débil, tenía un corazón tres
veces más grande de lo normal y
era mucho más pequeño que su
hermano, todo hacía presagiar
que moriría en el vientre.
Los médicos no encontraron
una explicación para el escaso
crecimiento de Gabriel, pero no
estaba recibiendo nutrientes
suficientes.
Entonces advirtieron a los
Jones que la inminente muerte
del más pequeño supondría a
corto plazo la muerte del segundo, por lo que deberían abortarlo.

¿Y la democracia?
ANALISTA ANTICIPA
QUE GOBIERNO BRASILEÑO IMPULSARÁ
ABORTO LEGAL CONTRA
OPINIÓN DE MAYORÍA
RIO DE JANEIRO, (ACI).- Un
reconocido analista anticipó
que el Gobierno brasileño no
detendrá su campaña para legalizar el aborto en el país, a pesar
que las cifras de una reciente
encuesta nacional revelaron la
abrumadora oposición del pueblo a esta práctica.
Carlos Alberto Di Franco,
experto en ética, comunicaciones y estrategia de medios,
recordó los resultados de la última encuesta de la empresa
Datafolha, según la cual sólo el
3% de la población de Brasil
considera que el aborto es un

acto "moralmente aceptable" y
un abrumador 87% lo reprueba
totalmente.
"El resultado del sondeo es
una ducha de agua fría para la
estrategia
pro-aborto
del
Ministro de Salud y confirma
una tendencia marcada en sondeos anteriores. Las campañas
del gobierno no resultan para el
Brasil real", indicó Di Franco.
Sin embargo, consideró que "la
legalización del aborto, independientemente de los eufemismos
de algunos y de la ambigüedad
del presidente de la República, es
prioridad del gobierno de Lula.
La opinión pública asiste atónita
a una articulada campaña que
pretende imponer contra la
voluntad expresa de la sociedad y
en nombre de la ‘democracia’ la
eliminación del primer derecho
humano fundamental: el derecho a la vida ".
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"La legalización del aborto es
el primer eslabón de la inmensa
cadena de la cultura de la muerte. Después de la implantación
del aborto descendente (la eliminación del feto), vendrán
innumerables manifestaciones
de aborto ascendente (supresión de la vida del doliente) –la

eutanasia ya está siendo incorporada al sistema legal de algunos países- del enfermo y, quién
sabe, de todos los que constituyen las clases pasivas e indeseadas de la sociedad", agregó.
En este sentido, precisó que "el
brasileño está contra el aborto.
No se trata apenas de una opi-

Rebecca Jones, con el corazón
destrozado, decidió salvar al
más fuerte y abortar al más
pequeño, al que llamó Gabriel.
Los médicos intentaron abortar a Gabriel cortando el cordón
umbilical, pero el cordón era
muy fuerte y no se pudo concretar el procedimiento.
Luego, decidieron dividir la
placenta en dos para que cuando Gabriel muriera, no afectara
a su hermano gemelo. Pero después de la operación que debía
terminar su vida, el pequeño
Gabriel dio otros signos.
Aunque pesaba menos de una
libra, luchó con tanta fuerza por
sobrevivir que los médicos lo llamaron Rocky.
Sorprendentemente, se las
arregló para vivir en el vientre
materno por otras cinco semanas, hasta ser viable para una
cesárea.
Los gemelos nacieron a las 31
semanas. El más grande, Ieuan,
pesó un kilo y medio y superó a
Gabriel apenas en una libra. Ya
cumplieron siete meses y están
en su hogar de Stoke, donde son
tan cercanos que siempre se
sostienen de la mano.
Para Rebecca Jones, “esto realmente es un milagro. Los médicos realizaron una operación
que le causaría la muerte, pero
Gabriel se mantuvo con vida”.
"Cuando lo sentí patear con
fuerza al día siguiente de la operación, supe que sobreviviría”,
asegura Rebecca. “Los médicos
no lo podían creer al escuchar
sus latidos".

nión, sino de un hecho medido
en un sondeo de opinión. Por eso
el gobierno debe avanzar con
cuidado. La legalización del
aborto sería, hoy y ahora, una
acción nítidamente antidemocrática. Además, existe una cuestión de principios. La democracia es el régimen que más genuinamente respeta la dignidad de
la persona humana".
Di Franco señaló que "la violencia contra la infancia abandonada, el sorprendente crecimiento de la violencia infantiljuvenil, el clima de inseguridad
que se respira en los grandes
centros urbanos son una consecuencia lógica de la cultura de la
muerte. Es inútil enclaustrarse
en condominios cerrados, multiplicar garitas, erigir muros
cada vez más altos. La humanidad homicida, como afirmó
duramente alguien, no puede
esperar sensibilidad de la generación que la dio a luz, porque
los hijos no acostumbran ser
más generosos y dedicados que
sus padres".
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Adolescentes:
De Santos, Reyes
conversaciones
a
fondo
y la Muerte

JÓVENES EN ACCIÓN

Y

para no equivocarnos, y de esa
a sé, esté título parece
manera “no cometer pecados”.
más de cartelera de
Pero no, la santidad a la que
Luchadores. Pero si me
das chanza, te explico qué quie- estamos llamados es a través de
nuestra vida cotidiana, en lo
ro compartir contigo en esta
sencillo de tu vida familiar, de
ocasión.
Como bien sabes, este mes de tu trabajo, de los amigos, de tu
pareja, etc. Esa santidad se trata
noviembre lo comenzamos con
de vivir como hijos de Dios,
una fiesta muy bonita que nos
viviendo, en cada acción que
debe motivar a ser mejores personas, ¡a ser santos! En esta fies- tomemos, el mandamiento del
amor. Vivir amando a Dios es
ta de todos los santos que la
vivir una vida de santidad.
Iglesia celebra ponemos un
Este mes de noviembre me
poco más de atención a la vida
gusta por cómo lo iniciamos y
y virtudes de aquellas personas
cómo lo terminamos.
que alcanzaron la pleniComenzamos con una
tud como seres humabella celebración de la
nos y que ahora están
Iglesia triunfante,
gozando de la presencia
nuestra Madre María y
de Dios. Seguramente tú
todos los santos que ya
has leído algunas histocomparten la Gloria; al
rias de los santos, como
día siguiente oramos y
las más clásicas de san
honramos a nuestros
Francisco de Asís, santa
difuntos, recordándoTeresita, san Felipe de
nos esta fiesta la espeJesús, etc. Al escuchar o
ranza que como cristialeer estas historias, y al
nos debemos tener
relacionar la fiesta de
POR
sobre la muerte del
todos los santos con la
pero la vida
ABRAHAM cuerpo
de los fieles difuntos,
eterna de nuestras
reflexionaba un poco
MORALES almas. Y concluimos el
sobre el día que ya no
mes con la fiesta de
estemos tú y yo aquí en
Cristo Rey, y así también lo que
la tierra. Primero y lo más lógiconocemos como el año litúrgico es que ese día quisiéramos
co. Siempre se me ha hecho la
estar listos, y si vivimos una
mejor manera de terminar el
vida de acuerdo al Amor de
Dios, entonces poder llegar a su año, o comenzar el otro mejor
dicho, reconociendo que todo
presencia también nosotros.
lo que somos y cuanto tenemos
Pero, la pregunta sería, qué
se lo debemos a Aquel que es
pasaría con nuestra memoria
Rey de cuanto ha sido creado,
aquí en la tierra. Es decir, la
gente que te quiere y te conoció sobre todo de nosotros y nuestro corazón. Ante ese Rey recor¿qué es lo que recordarían más
demos que, por nuestro bautisde ti? Si se tuviera que escribir
mo, nosotros también somos
un libro sobre tu vida, así como
consagrados a ser sacerdotes,
de los santos, ¿cuales serían las
profetas y reyes; pero ser rey en
virtudes o cualidades de las
el Reino de Dios significa ser
cuales podrían hablar en ese
servidor. Y tiene perfecto sentilibro? ¿Se tendrían que escribir
do ser rey = servidor con todo lo
páginas y páginas o a lo mejor
que venimos hablando, con esa
sólo con unas cuántas palabras
historia que podrían escribir
sería todo? ¿Qué cosas buenas
sobre nosotros cuando ya no
se podrían decir de ti en este
estemos aquí físicamente, que
momento para recordar lo que
puedan saber los que nos conohiciste o fuiste? Estas preguntas
cieron, y recordarnos por nuesnos recuerdan precisamente
tro servicio, porque vivimos así,
que tú y yo, y todos los bautizauna vida de amor en el servicio
dos, estamos llamados a ser
a los demás, buscando la santisantos. Y no es una misión
dad como meta, el amor como
imposible. Si Dios nos lo ha
pedido a través de la Iglesia que camino y el servicio como
esa sea nuestra meta como cris- modo de vida. ¿Qué te parece la
idea?
tianos, porque nos ha dado
Paz
todas las herramientas para
Abraham
lograrlo. Pero a veces pensamos
que ser santos es vivir como
estatuas de santos, sin mover
un dedo, y rígidos en todas
nuestras decisiones, así como

Si deseas escribirle a
Abraham, lo puedes hacer a
paz_abraham@hotmail.com

El Pueblo Católico
comparte este artículo
contigo, quizá lo puedes compartir con tus
padres...

Llega un momento, para terror
de algunos padres y madres, en el
que se hace necesaria una conversación tranquila y sosegada
con el hijo o la hija adolescente.
No es un plato de gusto para
nadie, porque resulta más cómodo callarse, disimular, olvidar,
"mirar para otro lado"... que
pasar el mal trago de hablarles
claro.
Pero como afirma Alejandra
Vallejo-Nágera, "más dolor ocasiona un padre blando, inconstante, que no sirve de guía. Me
refiero a ese tipo que enseguida
se rinde porque educar bien
resulta cansado". Durante la adolescencia van a prodigarse las
situaciones que requieren con
urgencia una conversación seria.
El hijo que hace "novillos" (se
ausenta) en el colegio, la hija que
con sólo catorce años "sale" con
el primer muchacho insustancial
que se lo ha pedido, la hija que
hace de la contestación insolente
un hábito... Y en estos momentos
pueden entrarnos dos tipos distintos de miedos razonables e
igualmente desastrosos: -"No es
para tanto; pobre hijo". Por un
paternalismo mal entendido
podemos creer que nuestra tarea
consiste en evitar contrariedades
a nuestro hijo. Pero de lo que se
trata es de educar una persona
libre y responsable. -"Si le echo
un sermón, perderé su confianza". Y sin embargo, necesitan y
esperan nuestra autoridad. El primer paso, de todas maneras, consiste en informarse bien de lo que
ha sucedido.
Sin exageraciones, pero sin
ingenuidades, hemos de conocer
los detalles antes de hablar con
nuestro hijo. Son los amos de las
excusas, de las coartadas y de las
interpretaciones, y tienen una
capacidad infinita para la autojustificación. Sólo si estamos bien
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Los padres están llamados a
escuchar y compartir con sus
hijos adolescentes. Es una etapa
en la que surgen numerosos
cuestionamientos en sus vidas.
informados podremos discernir.
Los padres sagaces han de tener,
desde el principio, un mínimo
plan de acción. Este sería el
segundo criterio clave. Por eso,
hay que hablar mucho entre el
matrimonio, especialmente si se
trata de un tema importante.
Hay que estudiar bien el caso
para no dejarse llevar por la
improvisación. Saber lo que queremos decir al hijo y no lo que
inspire nuestro estado de ánimo
en ese momento. Y algo muy
importante: tener visión de largo
plazo.
Hay que saber escuchar.
Efectivamente, escuchar con eficacia es todo un arte que pocas
personas saben llevar a la práctica. La mayoría de los padres queremos mitigar los golpes que la
vida puede causar a los hijos. Nos
hacemos cargo de los problemas
que atañen al adolescente, intentamos ayudarle. Adelantándonos
a cualquier desenlace fatal,
hablamos, advertimos, damos
consejos, prohibimos, juzgamos... pero solemos tener poca
paciencia para escuchar.
No nos damos cuenta de que
igual importancia tiene en estas
conversaciones el saber qué
decir, como el escuchar, dejar
hablar a nuestro hijo, que explique sus opiniones y puntos de
vista. Al hablar con alguien, el

adolescente necesita oírse a sí
mismo hablando en voz alta. El
objetivo consiste en ayudarle
para que exprese su frustración,
angustia o miedo. Y para eso, hay
que evitar las interrupciones con
comentarios, consejos o preguntas.
En todo caso, puede ser útil
proponerse, dentro de ciertos
límites, no tomarse las cosas
como algo personal y permanecer tan sereno e impertérrito
como sea posible. También
puede ser útil "oír con los ojos".
En ocasiones nuestro hijo no
expresa con palabras lo que siente. La expresión de la cara, la
mirada, el gesto de los brazos, la
postura, el tono de voz. El cuerpo
no miente.
Cuando observemos un mensaje contradictorio entre gestos y
palabras, hay que creer sólo lo
que dice el cuerpo. Y es que estas
conversaciones requieren por
nuestra parte que nos arriesguemos a oír de todo. Una confesión
puede ser un duro golpe: ¿estamos dispuestos a oír de todo?.
Por eso, conviene tener previsto
qué hacer después. Pensemos
que entonces es cuando se nos va
a presentar la mejor oportunidad
para ayudar a nuestro hijo, pues
cuando se atreve a expresar su
preocupación es porque ha jugado con fuego pero no aguanta el
calor.
Hay que ser hábil para que la
comunicación fluida no decaiga,
por miedo nuestro o por vergüenza suya, pero al mismo tiempo, los padres debemos saber
orientar, proporcionar claves. Si
se trata de un mensaje de los que
nos dejan envueltos en un sudor
frío, lo primordial es conservar la
calma. Hacerlo resulta muy difícil, pero enormemente útil. Sólo
la calma permite encontrar la respuesta más adecuada.
Tomado, en versión libre, del
artículo de "De 13 a 16.
Conversaciones a fondo. De hombre a hombre y de mujer a mujer",
publicado en Hacer Familia nº 64,
junio 1999. Escrito por Ricardo
Regidor y Gerardo Castillo.

RETIRO VOCACIONAL Y GRUPO DE DISCERNIMIENTO
Con el fin de promover las
vocaciones dentro de la comunidad hispana de la Arquidiócesis
de Denver la Oficina del
Ministerio Hispano viene organizando un retiro vocacional
para hombres y mujeres, que se
llevará a cabo del 16 al 18 de
Noviembre.
El retiro para los hombres será

en el Centro de Retiros Saint
Malo y el de las mujeres en el
Centro San Juan Diego. Para
mayor información e inscripciones llamar a la oficina de Pastoral
Juvenil Hispana al 303-715-3267.
La oficina de jóvenes cuenta
además con un grupo de discernimiento religioso-vocacional e
invita a todos los jóvenes con

cuestionamientos vocacionales
a sus reuniones que serán cada
dos semanas los jueves 7 a 9 p.m.
en el Centro de Evangelización
Juan Pablo II (1300 S. Steele St.
Denver, CO 80210).
Para mayor información llamar al Alberto Alejandre 720254-6417 o a Gerónimo
González al 303-518-0237

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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De antigua escuela a moderno Centro Hispano
La renovación del Centro San Juan Diego ha concluido y los ambientes están listos para servir a más hispanos
Por Margaret Malsam (Traducido por el
equipo de El Pueblo Católico)

Foto izquierda:
Fachada del
Centro San
Juan Diego
luego de
finalizar la
etapa de
reconstrucción.

D

espués de la ayuda financiera de más de treinta millones de dólares de la
Arquidiócesis de Denver, la
Fundación Católica y otros 30
donantes la fase final de las renovaciones y reparaciones del Centro
San Juan Diego han concluido.
“Está terminado”, señaló Luis
Soto, Director Ejecutivo del
Centro, indicando que en el último año esta institución ha servido a más de 10,000 personas y
familias hispanas utilizando sólo
el primer piso del edificio.
“Para el próximo año esperamos servir a más de 15,000 personas” señaló Luis, y explicó que
ahora el segundo piso ha extendido más ambientes. “Estoy muy
orgulloso de mi equipo. Están
ayudando a los hispanos a integrarse en la comunidad americana. Los estudiantes desean
aprender mucho”.
Soto, quien es también
Director del Mnisterio Hispano
en la Arquidiócesis de Denver,
señaló que este centro forma
líderes que vienen de 43 parroquias y ofrece servicios de educación familiar y pastoral, alfabetización para adultos, capacitación
en computación, desarrollo
comunitario económico y liderazgo, educación de salud, asistencia y apoyo legal. El Centro es
además un lugar donde miembros de la comunidad se pueden

DURANTE EL ALMUERZO
QUE TUVO CON EL EQUIPO
DEL CENTRO Y DEL
MINISTERIO HISPANO
EXPRESÓ SU GRAN INTERÉS
Foto derecha:
Y PREOCUPACIÓN POR LA
Segundo piso
del remodelado COMUNIDAD HISPANA
edificio del
Centro hispano.

FOTOS DE JAMES BACA

reunir, celebrar y preservar su
herencia cultural.
El centro también trabaja en
cooperación con el gobierno de
México en un programa de Plaza
Comunitaria para enseñar alfabetización hispana. “Necesitan
leer y escribir en su primer idioma para que puedan aprender
inglés”, enfatizó Soto.

LA RENOVACIÓN
El Centro San Juan Diego, está
ubicado en uno de los vecindarios más antiguos de Denver, el
edificio fue la antigua Escuela del
Sagrado Corazón y está en el

Registro del Estado de Colorado
de la Sociedad Histórica. Los
esfuerzos de renovación han preservado la belleza de la arquitectura del siglo XIX. Este edificio
estuvo vacío por más de 30 años
y necesitó reparaciones urgentes
que concluyeron la primera
etapa en el 2003. La segunda
etapa sirvió para renovar el
segundo piso e instalar un ascensor. La Ciudad de Denver otorgó
al centro una subvención de
$200,000 para terminar el estacionamiento, reemplazar todas
las ventanas y restaurar el ladrillo
exterior del edificio.

La misión del Centro es construir y apoyar a un nivel espiritual, social, económico y educativo.
En el 2004, la Hermana Alicia
Cuarón, O.S.F., fundadora del
Centro Bienestar- un servicio
ofrecido a familias en la Parroquia
San José en Denver- estuvo de
acuerdo en asumir la responsabilidad del Departa-mento de
Cuidado de Familia del Centro,
con lo que se creó Servicios
Bienestar Familiares. Este departamento busca las causas de la
raíz de la pobreza a través del
apoyo familiar y la educación.

El Arzobispo Charles J. Chaput,
O.F.M.Cap. enfatizó recientemente en una columna, que la
misión del Centro es acoger y
asistir el número creciente de
hispanos en nuestro estado que
comparte la fe católica. “La
mayoría de los hispanos que llegan son católicos desde su nacimiento, pero muchos están desatendidos por los recursos arquidiocesanos limitados y terminan
distanciándose de la Iglesia o
entrando a grupos religiosos nocatólicos. Ésta es una gran pérdida para los inmigrantes y para
el futuro de la Iglesia”. “Ayudando

a aquellos que lo necesitan, servimos al bien común y empezamos
a humanizar la plaza pública que
servimos. El Centro San Juan
Diego es un medio vital para ese
fin. Merece nuestra incondicional gratitud y apoyo”, señaló el
Arzobispo de Denver.
A fin de año se realizará una
reunión para los ex-alumnos de la
Escuela Sagrado Corazón, y el 9 de
Diciembre habrá una celebración
a nombre del santo que lleva el
nombre del centro “San Juan
Diego”.

Premio hispano: dedicación, entrega y fe
TRES LÍDERES HISPANOS
SON RECONOCIDOS EN
CENA DEL PREMIO
ARZOBISPO JOSÉ H.
GOMEZ
Por Rossana Goñi
Calurosa acogida, sencillez y
alegría fue el ambiente que se
respiró en la Tercera Cena Anual
Arzobispo José H. Gomez que se
realizó en el Centro San Juan
Diego el pasado 17 de octubre.
Una actividad que levanta fondos
para la labor pastoral y educativa
que realiza el Centro con la
comunidad hispana en la
Arquidiócesis de Denver.
Anne Trujillo, conductora de
noticias del Canal 7, fue la maestra de ceremonias del evento.
La fiesta inició con una oración
de Monseñor Carlos J. Chaput,
O.F.M. Cap., Arzobispo de
Denver. “Este es un lugar donde
ganamos vidas para Cristo. Es
fácil tener sueños, pero es difícil

Cardenal Stafford visitó el Centro San Juan Diego

hacer que nuestros sueños se
hagan realidad”, señaló el
Arzobispo y añadió “este lugar no
hubiese sido posible sino es por
la generosidad de muchos
donantes como ustedes”. El prelado agradeció también a Luis
Soto, Director Ejecutivo del
Centro, y a todo su equipo de trabajo. “También quiero agradecer
a Mar Muñoz-Visoso por la gran
labor que hizo en los inicios de
este edificio” añadió.
Después de las palabras del
Arzobispo Chaput, se mostró un
video explicativo de la misión y
vida en el Centro San Juan Diego.
Posteriormente, Luis Soto, agradeció el gran apoyo de los arzobispos Chaput y Gomez hacia la
comunidad hispana. “Los obispos me enseñaron la importancia de preocuparme por el bien
de toda la persona –espiritual,
emocional y física. En el Centro
pensamos que cada persona, es
una persona en relación a
muchas realidades” señaló Soto y
añadió “creemos en la importancia de fomentar una integración

responsable y fiel en la sociedad
americana, a través de clases
espirituales y educativas como
ESL, ciudadanía, alfabetización,
etc., al mismo tiempo que velar y
promover la dignidad de todos”.
Soto concluyó dirigiéndose a
los dos obispos. “Gracias por
creer que hispanos como yo, y
que inmigrantes como yo, no son
un desafío o una amenaza, sino
un gran valor para nuestra Iglesia
y nuestra sociedad”.
Después de una breve historia
ofrecida por el Dr. Delio Tamayo,
Director
del
Comité
de
Planeamiento, fue presentada la
ganadora del premio a liderazgo
pastoral. Este premio fue nominado por Maria Alvarado, una
parroquiana de Saint Therese en
Frederick y fue otorgado a la Sra.
Matilde Jimenez conocida entre
sus seres queridos como “Doña
Mati”. “Quiero agradecer a
Dios”, señaló Doña Mati y añadió
“Él en su misericordia infinita
nos invita a servir. Me siento
orgullosa por la gran misión que
Dios me ha pedido que haga, for-

mar a Jesucristo en cada corazón”. En muchas ocasiones la
audiencia se vió conmovida ante
la fuerza y sencillez de las palabras de Doña Mati. “Gracias a los
Arzobispos Carlos y José, a mis
hijos, a mis nietos y mi comunidad. Gracias a Maria –mi hija
espiritual-, al Padre Jorge de los
Santos por enseñarme mucho de
mi fe, gracias al equipo de trabajo
del centro y gracias a todos. Que
Dios los bendiga”.
El segundo premio al liderazgo
en justicia social fue entregado
por el Padre Bernardo Schmitz,
Vicario para los Sacerdotes. El
premio lo recibió la Sra. Sylvia
Martinez, esposa y madre de dos
niños. “Ella realmente cuida de
los inmigrantes junto con su
familia, señaló el Padre Schmitz.
“Después de la redada en
Greeley, Sylvia ayudó a muchos
de diversas formas. Está siempre
dispuesta a escuchar y solucionar
problemas… Sé cuán profundamente vive la experiencia de la
cruz y cuánto la abraza”.
Sylvia no se experimentó mere-
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Arzobispos Chaput y Gomez junto a Matilde Jimenez (izquierda) y Sylvia Martínez
(derecha).
cedora de tal reconocimiento.
“Sólo hago lo que creo Dios me
pide que haga, me considero una
sierva. Creo que Dios me pide
que ayude a los más necesitados
y olvidados. Cuando hablamos
de inmigrantes, estamos hablando de hijos de Dios”, señaló la
líder hispana.
Uno de las tradiciones que se
da en la Cena Arzobispo José

Gomez es dar un reconocimiento
a alguien considerado un “amigo”
del Centro por su gran ayuda en
la misión que se realiza. Ron
Montoya, Director del Comité
Consultivo del Centro SJD, presentó al exitoso hombre de negocios, el Sr. Francisco Garcia, elegido para recibir el “Premio
Amistad 2007”.
El Sr. García
nació en México y se hizo ciuda-

Por Lara Montoya
El pasado 29 de octubre, dentro
del marco de la celebración del
quincuagésimo aniversario de su
ordenación sacerdotal, el Cardenal
J. Francis Stafford visitó las instalaciones del Centro San Juan Diego
y compartió su preocupación por
la comunidad hispana durante el
almuerzo de confraternidad que
tuvo con el personal y grupo asesor del Centro.
“Demos gracias a Dios por todos
los servicios que el Centro San
Juan Diego ofrece… estoy muy
feliz y agradecido por su trabajo, el
desarrollo del Centro San Juan
Diego en estos últimos años ha
sido enorme, gracias por haberme
invitado hoy”, señaló el Cardenal
dirigiéndose al equipo del Centro.
Durante el almuerzo, el
Purpurado compartió con los presentes que su corazón seguía
unido a la Arquidiócesis de
Denver, expresando su especial
preocupación por los hermanos
inmigrantes del área de las montadano de Estados Unidos, es fundador y presidente Garcia
International LLP, una firma consultiva de negocios.
Sólo tengo una cosa que decir,
estaba pensando ¿por qué hice lo
que hice? Sólo hay una simple
respuesta: soy mexicano y me
nacionalicé americano hace
muchos años como mis padres”.
Además, añadió que no hay nada
más importante que el amor y
“eso se aprende de Dios”.
Compartió que se involucró con
la misión del Centro a través de
una primera invitación de Mons.
Gomez, entonces obispo auxiliar
de Denver. “Pero firmar un cheque es la parte fácil, los miembros
del equipo de trabajo aquí son los
que hacen el trabajo duro.
Gracias a todos ustedes por ello,
porque han logrado una diferencia en la vida de la gente que ustedes sirven. Gracias por este premio, son ustedes quienes lo
merecen”.
Al finalizar la ceremonia, el
Arzobispo Gomez felicitó a los
galardonados diciendo, “son un
modelo para los católicos, su fe,
dedicación y compromisos una
gran bendición y privilegio para
la Iglesia”.

ñas. Cuando fue Arzobispo de
Denver, publicó una Carta Pastoral
sobre la situación de los inmigrantes en las vertientes de las montañas, titulada "The Heights of the
Mountains Are His". En su carta, el
Cardenal advierte que el desarrollo
en esa zona de las montañas rocallosas estaba perjudicando a los
pobres y ancianos.
Durante su visita, su Eminencia
alentó a los líderes hispanos a
seguir adelante con el trabajo que
vienen realizando, señalando que
“la santidad se produce bajo el
clima de invierno y muchos de
nuestros hermanos y hermanas
hispanos viven bajo estas condiciones. Es ahí donde se da la santidad… sean valientes y perseverantes, cuando enfrenten prejuicios,
cuando sean rechazados, sepan
que están anunciando el
Evangelio. Ustedes tienen este hermoso Centro, con una hermosa
arquitectura y excelentes líderes
trabajando aquí. Por eso “coraggio” (valentía) porque el Señor esta
con ustedes. Mantengan ese gran
entusiasmo por el Señor”.

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

FOTOS DE LARA MONTOYA

Arriba:
Cardenal
Stafford junto al
equipo del
Centro San
Juan Diego.
Abajo: Su Eminencia reunido
con la directiva
y los miembros
del grupo
asesor del
Centro San
Juan Diego.
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“Escuela Guadalupe” corre riesgo de cerrar sus puertas
Padres de familia organizan evento para
lograr levantar el dinero
que se necesita y no
cerrar este centro escolar que promueve la
educación bilingüe
Por Lara Montoya
Escuela Guadalupe, reconocida local y nacionalmente como
una escuela de excelencia educativa, viene enfrentando una seria
crisis económica que amenaza
con cerrar sus puertas para el
otoño de 2008. Para lograr recaudar los $200,000 de emergencia,
padres de familia de dicha institución vienen organizando un
evento de beneficio llamado
“S.O.S.: Save Our School (Salve
nuestra Escuela)”, que se llevará a
cabo en las instalaciones del
Museo de las Américas (861
Santa Fe Blvd.) el próximo 19 de
noviembre de 6 a 9 p.m.
David Card, Presidente de la
escuela católica, señaló en un
comunicado de prensa que “cuando sucede que una escuela está en
crisis, en la mayoría de casos
oímos que se debe por una disminución de inscripciones o por un
pobre rendimiento académico. En
nuestro caso, ninguna de estas
situaciones está sucediendo, nuestro número de inscripciones es

fuerte y nuestros resultados académicos son realmente revolucionarios”. La situación de crisis financiera se debe al desafiante sistema
educativo que ofrece la Escuela, en
la que ayudan económicamente a
casi todos los estudiantes, ofreciéndoles diversos tipos de becas.
Card señaló además en dicho
comunicado que, “pensar que
esta hermosa escuela podría no
tener posibilidades de abrir sus
puertas en el otoño de 2008luego de haber sido recientemente reconocidos a nivel nacional e
internacional, por la organización
nacional Mesa Redonda de
Filantropía (Philanthropy Roundtable), como una de las tres “más
importantes escuelas católicas
modelo- es simplemente desconcertante y devastador para nuestra comunidad”.
La escuela bilingüe se enfoca
en la educación de estudiantes
que se encuentran en desventaja
económica y en riesgo. La mayoría de alumnos son hispanos y un
95% católicos. “Esta escuela ha
escogido el camino más difícil,
dedicándose a ayudar a jóvenes
en riesgo, y además de ofrecer
educación, fortalece a sus alumnos con la fluidez de dos idiomas
desde que están en tercer grado,
preparándolos para participar en
una comunidad global. En adición, los estudiantes reciben una
‘brújula’ moral a través de las
enseñanzas de la Iglesia Católica
impartidas por la Escuela, y una
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Escuela Guadalupe abrió sus puertas en 1999 como una escuela católica privada para servir a la predominante población hispana católica del área que circunda la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
urgencia por ser líderes en sus
comunidades”, señaló el padre de
familia Raymond Jones en una
entrevista ofrecida al periódico
Denver Catholic Register
Las entradas para el evento
“S.O.S.: Save Our School” pueden
ser adquiridas en la página Web
www.escuelaguadalupe.org. El

evento de beneficio tendrá además
de actividades de entretenimiento,
una subasta en silencio, aperitivos
y venta de bebidas. Asimismo, invitaron a los que estén interesados
en ayudar a la Escuela a hacer llegar sus donaciones al local de la
misma o por correo (3401 Pecos
St., Denver, CO 80211).

Al cierre de esta edición, se
informó que Escuela Guadalupe
recibió una donación de $50,000
de una familia generosa que
desea mantenerse en el anonimato, otros $50,000 se han recibido en nuevas contribuciones
que se harán llegar durante este
año.

Ayuda ante la emergencia en Tabasco, México Se lleva a cabo charla informaGobierno mexicano
abre cuenta bancaria
para recibir donaciones
desde Estados Unidos
El gobierno de México puso a
disposición del público una
cuenta bancaria en Estados
Unidos para recibir los donativos que contribuyan a aliviar las
necesidades más apremiantes
de las comunidades afectadas
por el desastre en el estado de
Tabasco.
Casi un millón de personas se
han visto afectadas por las inundaciones causadas por las intensas lluvias, quedando la mayoría
de ellas sin techo, energía eléctrica y agua potable, en uno de
los peores desastres en la historia de México.
El 80% del territorio de
Tabasco, de 25,000 kilómetros
cuadrados, está bajo el agua,
incluyendo caminos, casas, hospitales y comercios. Además el
100% de las cosechas se han
perdido y miles de personas
siguen siendo rescatadas.
Asimismo, el gobierno mexicano reiteró que la población

tiva sobre la comunidad judía
ESTA PRIMERA CHARLA
ES EL INICIO DE UNA
SERIE DE CONFERENCIAS
QUE SE REALIZARÁN EN
UN FUTURO CERCANO EN
EL CENTRO SAN JUAN
DIEGO
Por Lara Montoya
El pasado 8 de Octubre se
llevó a cabo una conferencia a
cargo de Dina Siegel Vann, directora del Instituto Latino del
Comité Americano Judío, quien
desarrolló el tema relaciones
FOTO DE CNS
entre la comunidad hispana y
Cerca de 500,000 mexicanos se han quedado sin hogar después de judía.
las inundaciones que han afectado al 70% del área sur del estado
La conferencia fue organizada
de Tabasco.
por el Centro San Juan Diego y el
Los donativos desde Estados Instituto de Pastoral y Familia de
puede comunicarse al Centro de
Operaciones de Tabasco para Unidos pueden ser depositados la Arquidiócesis de Denver que
consultas sobre la situación y en:
sirve a la comunidad hispana.
localización de personas, al +52 Banco:
Un punto importante entre las
Wells Fargo Bank NA
(993) 358 041721.
comunidades hispana y judía es
Para mayor información, Nombre de la cuenta:
una
reforma
inmigratoria
puede comunicarse al Consulado “Ayuda Tabasco”
exhaustiva, señaló Vann.
El
General de México en Denver al Número de cuenta:
Comité Americano Judío está
5992537401
(303) 331-1110, ext. 105.
comprometido con la reforma

inmigratoria al mismo tiempo
que buscar caminos que de
manera subyacente se refieran a
los problemas sociales que
genera la migración de países de
América Latina.
“Nosotros estamos trabajando
no sólo en promover una reforma de integración inmigratoria
aquí en Estados Unidos, sino
que también estamos tratando
de evitar olas de inmigración de
países de América Latina, ayudándolos a disminuir la extrema
pobreza”, señaló Vann.
Luis Soto, Director Ejecutivo
del Centro San Juan Diego, señaló que la charla de Vann
es la primera de numerosas
presentaciones de temas que el
Centro encuentre oportuno
informar y formar a la comunidad hispana. “Estamos planear
diferentes charlas sobre temas
económicos, religiosos, sociales,
culturales y políticos en un futuro cercano”, señaló Soto.
Estas presentaciones son ofrecidas para ayudar a los hispanos
a crecer en su fe y a que sean
ciudadanos informados.
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Cincuenta años de fidelidad a Dios
LA HERMANA MARÍA DE
LA CONSOLACIÓN,
CLARISA CAPUCHINA DEL
CONVENTO DE NUESTRA
SEÑORA DE LA LUZ,
CELEBRÓ EN LA
SOLEMNIDAD DE TODOS
LOS SANTOS EL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE SU PROFESIÓN
RELIGIOSA
Por Lara Montoya
Mientras el Coro entonaba la
canción “Veni Sponsa Christi”
(ven esposa de Cristo, recibe la
corona que el Señor ha preparado para ti desde toda la eternidad), la Hermana María de la
Consolación, entraba a la Iglesia
en procesión en la Eucaristía
que celebraba sus 50 años de
vida religiosa. Junto a ella, se
encontraba la Abadesa, seguida
por sus Hermanas Clarisas
Capuchinas.
La celebración Eucarística,
que se llevó a cabo el pasado 1
de noviembre en la Iglesia San
Patricio, que se encuentra junto
al Monasterio de Nuestra Señora
de la Luz, fue presidida por
Monseñor Carlos J. Chaput,
O.F.M. Cap., Arzobispo de
Denver.
Al empezar su homilía,
Monseñor Chaput compartió
los saludos del Cardenal
Stafford, a la Hna. María de la
Consolación. “Hoy el Cardenal
recordó con alegría el día en que
ustedes vinieron a Denver, hace
diecinueve años”. Haciendo
referencia a la primera lectura
(Ap 7, 2-4. 9-14) señaló
“‘¿Quiénes son esos vestidos
con vestiduras blancas?... esos
son los que han sobrevivido la
gran tribulación; han lavado sus
vestiduras y las han blanqueado
con la sangre del Cordero’. ¿Qué
significa esto? En tu vida hermana, esto significa la fidelidad
durante estos cincuenta años,
persistente fidelidad que nos
recuerda a todos el persistir sin
límites hasta el final y el camino
de permanecer fieles es lavando
las vestiduras con la Sangre del
Cordero”.
En referencia a la segunda lectura del día, el Arzobispo recalcó
a los presentes que “Dios nos
recuerda que tiene planeado
para nosotros algo que va más
allá de nuestra imaginación.
Nuestro hermano Capuchino
Raniero
Cantalamessa,
Predicador de la Casa Pontificia,
nos dice que somos como el
embrión en el seno de la madre,
este seno es la Iglesia… es necesario crecer en este seno, la
Iglesia nos alimenta por medio
de la Palabra que se revela en las
Sagradas Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia, y por medio
de los sacramentos por los cuales Cristo toca nuestras vidas. Al
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Monseñor Carlos Chaput, Arzobispo de Denver, bendiciendo a la
Hermana María de la Consolación luego de haber renovado sus
votos.

La hermana María de la Consolación renovando sus votos religiosos
frente a su abadesa.
celebrar esta fiesta en el Día de
Todos los Santos comprometámonos a escuchar y poner por
obra esta Palabra”.
Para finalizar su homilía,
Monseñor Carlos enfatizó que
Dios nos invita a todos a ser santos, “Muchas veces entendemos
el “hambre de justicia” de una
manera estrecha, talvez porque
el mundo está lleno de injusticia, pero la traducción correcta
de la palabra justicia es “santidad” y su significado más completo es la correcta relación con
Dios y con los hermanos...
¿Hermana
María
de
la
Consolación, tienes hambre de
ser santa?¿Tenemos hambre de
tener una relación justa con
nuestros hermanos y hermanas?”. Mons. Chaput añadió que
“el Concilio Vaticano II nos
recuerda el llamado universal a
la santidad… comprometámonos a ser santos, empezando por
ti hermana María de la
Consolación, tu renuevas una
vez más tus votos, que Dios lleve
a cumplimiento las obras que te
ha prometido”.
Seguidamente, la Hermana
María de la Consolación renovó
sus votos de obediencia, castidad y pobreza ante la Madre

María de Cristo, Abadesa del
monasterio.
Al final de la Misa, la hermana
María de la Consolación dijo a El
Pueblo Católico que “el día que
entré al convento en vez de sentir tristeza por lo que dejaba, me
sentí animadísima, como en el
cielo. Mi madre me dejó con
lágrimas y yo entré con sonrisas.
Yo le he dado a Jesús toda mi
juventud -entré a los quince
años - y se la he dado con debilidades y todo, pero con su
ayuda he sido capaz de tumbar
barreras que estorban, y a pesar
de mis debilidades seguiré
caminando hasta que Él me diga
ya es suficiente, te quiero acá”.
Asimismo recalcó que estaba
muy agradecida a Dios por todas
sus bendiciones e invitó a todos
los jóvenes a explorar la vocación a la vida religiosa. "Dios tal
vez te está llamando a seguir los
pasos de Cristo en un llamado
especial a la vida consagrada, no
desoigas su voz", señaló.
Si desea tener más información sobre las Hermanas Clarisas
Capuchinas, su monasterio en
Denver está ubicado en 3325
Pecos St., Denver, CO 80211.
También puede llamarlas al
(303) 458-6339.

Haga publicidad, llámenos al (303) 715 32 19
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Amor a sus raíces y compromiso con sus hermanos
El reconocimiento de
sus raíces católicas e
hispanas y el sufrimiento por el que pasó
han llevado a Sylvia
Martínez a comprometerse con los más necesitados
Por Lara Montoya
Sylvia Martínez nació en
Montana, pero tiene profundas
raíces mexicanas – lo dice con
orgullo- pues sus abuelos paternos y maternos, y su padre son
de México. A pesar que desde
niña tuvo que trabajar para ayudar a su familia a sobrevivir,
Sylvia recuerda con alegría y
agradecimiento
aquellos
momentos difíciles, pues ayudaron a que la unidad de su familia
se haga más fuerte y le enseñaron el verdadero valor de la vida.
En 1993 se casó con LeRoy
Martinez y tienen dos hijos. José
de 12 años y Quiana Julia de 7
años. Hace unas semanas Sylvia
fue reconocida por el Centro San
Juan Diego, con el premio
“Arzobispo José Gomez” en la
categoría de liderazgo en justicia
social. En esta edición la líder hispana comparte con nosotros
recuerdos de su infancia, su fe en
Dios y su actual compromiso con
la Iglesia Católica.

RECUERDOS DE SU INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
Sylvia nos cuenta que su infancia no fue fácil, sin embargo lo
dice con tranquilidad, ella ha
sabido aprovechar cada circunstancia de su vida para hacerse
más fuerte y firme en su fe. Su
familia- narra la líder hispanaera numerosa, ella era la segunda
hija de siete.
Debido a la dura situación económica por la que sus padres
atravesaban, a ella y a sus hermanos, les tocó trabajar en los campos de cultivo desde muy jóvenes. “Recuerdo temporadas –
menciona Sylvia- cuando viajábamos en camioneta desde Texas
hacia Colorado durante cada primavera. A veces tuvimos que
vivir en casas que no tenían agua
potable o lavado de baño”. Sylvia
tenía 10 años cuando empezó a
trabajar. “A pesar de que el trabajo era muy difícil y las condiciones de vida duras, recuerdo que
mi familia era muy unida, mi
mamá siempre nos decía que
teníamos que ayudarnos el uno
al otro”.
Las temporadas de trabajo en
los campos de cultivo iniciaban
cada mayo y se prolongaban
hasta septiembre, por esta razón
Sylvia y sus hermanos perdían
muchas clases en la escuela, “yo

no critico a mis padres por estoseñala la líder al respecto- ellos
no querían que dejáramos de
estudiar, pero era la necesidad
económica la que nos obligaba a
hacerlo”.

EL VALOR DEL TRABAJO Y LA
EDUCACIÓN
Sylvia recuerda con orgullo
todas las dificultades por las que
ha pasado porque estas le han
enseñado el valor del trabajo,
sobretodo en los campos, “Yo me
siento muy orgullosa de haber
trabajado en campos de cultivoseñala- porque ahora puedo
valorar las manos de quienes
cosechan los campos de este
país, además sé lo que significa
ganar un dólar y eso les estoy
enseñando a mis hijos, por ejemplo, en los veranos mando a mi
hijo a trabajar en los campos con
mis papás, la diferencia es que ya
no es por necesidad sino para
enseñarle lo importante de este
trabajo”.
Otra cosa que Sylvia ha aprendido a valorar es la educación, “es
difícil romper con el ciclo de la
pobreza”, menciona. Sin embargo, ella ha roto ese círculo porque
comprendió que la educación era
muy importante para salir adelante, por eso no escatimó esfuerzos para terminar la secundaria.
“A veces llegaba a la casa tardenos comenta- ayudaba a mi
mamá a preparar la cena y me iba
otra vez a la escuela para alcanzar
los créditos que iba perdiendo
cuando trabajaba, terminaba clases a las nueve de la noche, pero
me esforzaba porque miraba al
futuro, yo entendía que para mis
padres era muy difícil sobrevivir
con ese tipo de ingreso y que
necesitaban de nuestra ayuda,
además miraba como ellos batallaban para pagar los recibos de
agua, luz, y todas las cuentas, yo
no quería eso para mis hijos, por
eso hice todo lo posible para terminar la escuela”.
Sylvia no pudo entrar a la universidad de joven, pues en ese
entonces tenía como prioridad
ayudar a sus papás con sus hermanos menores. En 1991, terminando la secundaria se mudaron
a Greeley. “Apenas terminé la
preparatoria, conseguí un trabajo
a tiempo completo en una clínica
médica, no fui a la universidad
sino hasta el año pasado y estoy
estudiando para ser abogada y si
Dios quiere voy a seguir adelante
con esta carrera aunque me tome
veinte años terminarla”.
Sylvia trabaja actualmente
como investigadora en la oficina
del defensor público de Greeley,
hace 10 años empezó en esa
misma oficina como secretaria,
pero gracias a su habilidad para
comunicarse con la gente, y el ser
bilingüe, hace casi seis años logró
ocupar este puesto.
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Sylvia Martínez, recibiendo de manos del Arzobispo José Gomez, el reconocimieto del Centro San Juan
Diego en liderazgo en justicia social.

RAÍCES CATÓLICAS

Sylvia junto a
sus hijos
José y
Quiana en
una actividad
a favor de los
inmigrantes.

Cuando se le pregunta a Sylvia
acerca de su fe, ella señala con
vigor, “siempre católica”. Su
abuela materna jugó un papel
importante en el crecimiento de
su fe, “ella era una católica muy
devota - dice la líder- siempre
recuerdo cómo ayudaba a los
demás, me enseñó mucho sobre
mis raíces. Constantemente me
decía que debíamos enfocarnos
más en pensar como ayudar a los
demás y no pensar tanto en
nosotros mismos”. Su madre,
Juanita, tuvo también un papel
importante en su vida de fe.
Mientras que su papá- Armandoles enseñó a ser orgullosos de
sus raíces mexicanas, su madre
les enseñaba a dar gracias a Dios
por todo lo que tenían en su vida.
“mi mamá siempre nos llevaba
los domingos a Misa, a pesar que
teníamos que ir a trabajar” dijo la
joven.

SERVICIO A LOS MÁS NECESITADOS
No fue sino hasta noviembre
del 2005, que Sylvia se comprometió en el servicio a los más
necesitados, desde entonces su
vida cambió totalmente. Fue
cuando decidió participar de una
junta donde se discutían temas
de migración. “Escuché que algunas personas en mi comunidad
proponían ordenanzas en contra
del inmigrante indocumentado.
Las propuestas escritas tenían
palabras negativas al describir a
mis hermanos. Recordé a mi
abuelita Julia, ella me platicaba lo
mucho que sufrió al venir a este
país como indocumentada”. Ese
fue uno de los impulsos que llevó
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a Sylvia a comprometerse con sus
hermanos inmigrantes, así como
el pensar en sus hijos, “me pregunté también ¿cómo podemos
esperar que nuestros hijos participen en la Iglesia si nosotros no
les damos el ejemplo con
hechos?” Y añadió “quizás
muchas personas se preguntan,
‘¿podré yo hacer alguna diferencia?’ Yo les contesto, ‘¿Cómo
sabrán si no lo intentan?’, podrán
pensar ‘ahorita no tengo tiempo
disponible ‘yo les digo, ‘¿Si no es
ahora, cuándo?’. Otros se preguntarán ‘¿Porqué yo?’ y yo les
contesto ‘¿Porque no?’ Estas

mismas preguntas me hice yo”.
Sylvia tuvo un papel protagónico en la ayuda a los hermanos
que quedaron desamparados
luego de la redada en Greeley en
diciembre del año pasado. Ella se
encargó de llevar mensajes que
ayudaron a mantener la calma y
veló por que se dé un trato humano a los que habían sido arrestados. También se encargó de pedir
ayuda y asistencia económica
para familias separadas, llevando
apoyo moral y acompañándolos
para que no se experimenten
solos.
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Liderazgo al estilo de Jesús
LA SANTIDAD ES UN LLAMADO PARA TODOS LOS
BAUTIZADOS
En el mes de Septiembre, Luis
Soto presentó la primera parte
de esta columna. Ahora les ofrecemos la segunda y última parte
de esta reflexión.

J

esús llamó a sus discípulos
para que estuvieran con él,
para que lo vieran actuar y
para que lo vieran orar. El conocimiento, según Jesús, se obtiene
no por la explicación, sino por la
asociación, por estar con él. No
quiere decir que el líder no debe
estudiar, sino que debe, ante
todo, estar a los pies del maestro.
Una acción vale más que mil
palabras. Definitivamente el contacto personal, el estar con Dios,
debe ser la clave. No hay substituto para el estar con la gente, no
se hace nada a distancia.
Los seguidores tienen que
seguir al maestro y confiar en él.
Ser fieles en cada aspecto de su
vida. Seguir a Jesús significa la
sumisión total a su maestro, a su
soberanía, la obediencia a su

voluntad en todos los aspectos mis mandamientos” (Jn 14,15de su vida. Ningún sirviente 24; 15,10-12). La absoluta obepuede tener dos maestros (Lc diencia a la voluntad de Dios fue
16,1). Había que estar dispues- demostrada por Jesús mismo en
tos a morir por el maestro. No su misión. Nadie puede ser
todos podían hacerlo, pero líder, si antes no ha aprendido a
seguir y obedecer a un
todos estaban llamalíder. Aplicado hoy, no
dos a hacerlo. Ellos
podemos jugar con
contestaban, esto es
los mandamientos de
muy duro, ¿quién
Cristo. Cada día que
puede hacerlo? ( Jn
vivimos en indiferen6,60), pero Jesús no
cia es un día perdido
acomodó las exigenpara la causa de
cias a sus expectativas.
Cristo, su Reino.
Lo que Jesús estaba
Como discípulos no
formando eran los
estamos para juzgar
líderes para el Reino
sus palabras, sino
de Dios y en esto no
para vivirlas. En el
podía haber comPOR
seguimiento neceplacencias. Muchos
sitamos ser totalse excusaron, pero
LUIS SOTO
mente para Cristo,
Jesús no bajó las
sin divisiones en el
exigencias. Muchos
lo dejaron y Jesús preguntó a los corazón. Ellos se dieron cuenta
que se quedaron, “¿Ustedes que para el maestro ningún sertambién quieren dejarme?” (Jn vicio era muy pequeño y ningún
sacrificio muy grande para la
6,67).
Esto no quiere decir que ellos gloria de Dios.
Jesús no sólo les dijo, sino que
entendían todo lo que el
Maestro decía, pero le obedecí- les mostró cómo vivir. Sabía muy
an. Obedecer es aprender. La bien lo que era importante para
obediencia se expresa con un seguidor. Más de 20 veces en
amor: “Si me aman, cumplirán los Evangelios se menciona que

Primera Comunión de niños
especiales en San Cayetano
MISA CONTÓ ADEMÁS
CON LA PRESENCIA DE
MUJERES QUE HAN
SOBREVIVIDO AL CÁNCER
Trece niños especiales recibieron su Primera Comunión el pasado mes de octubre. La Misa fue
celebrada en la Iglesia San
Cayetano y presidida por el Padre
Tomás Fraile, Vicario de dicha
parroquia. En la Santa Eucaristía
participaron también mujeres
sobrevivientes al cáncer, quienes
recibieron una bendición especial
al final de la Misa.
Durante la homilía, el Padre
Tomás contó la historia de un viejo
amigo suyo que tenía una hija con
necesidades especiales, “al principio – señaló el sacerdote- mi
amigo renegaba y a la vez se preguntaba, ‘¿Por qué a mi?, pero con
los años entendió que la niña lo
había hecho cambiar y sentir diferente, lo había ayudado a ser una
mejor persona”.
El sacerdote comentó además
que una de las cosas que había
cambiado la vida de su amigo, era
la gratitud que su hija mostraba
hacia él a través de su sonrisa, indicando que “todos los niños confían ciegamente en sus padres, es
así como debemos confiar en

FOTO DE YOLANDA SERNA

Trece niños especiales recibieron la Primera Comunión el pasado
mes de octubre.
Dios, aprendamos de ellos, como
lo dijo Jesús: ‘dejen que los niños se
acerquen a mi’. Den el ejemplo a
sus hijos acercándose a recibir la
comunión, porque aunque ustedes quizá no lo noten, sus hijos se
dan cuenta de eso”.
Al final de la Misa, el Padre
Tomás bendijo todos los libros y
los rosarios de los pequeños así

como unos pequeños obsequios
que él les regaló con motivo de
esta fiesta.
Si desea obtener mayor información acerca de la siguiente
Primera Comunión de niños especiales, puede comunicarse con
Yolanda Serna Vázquez al 720-3646133 ó al correo electrónico:
yolandaserna@peoplepc.com

Jesús oraba y se dejaba ver orando por los discípulos. Este era un
secreto muy poderoso que Jesús
quería que sus discípulos supieran. Sesenta y seis veces Jesús
hace referencia a las Sagradas
Escrituras cuando habla con sus
discípulos y más de 90 alusiones
cuando habla con otros. Su vida
era una enseñanza. Jesús nunca
pidió que hicieran algo y practicaran algo, que Él no practicaba
o hacía. Hoy en día debemos
hacer lo mismo. No podemos
esperar que la gente haga lo que
queremos si nosotros no lo
hacemos primero. Nos seguirán
igual como seguimos a Jesús.
Jesús no lo hizo todo, los puso a
trabajar. Cuando los llamó, no les
dijo nada sobre la evangelización
del mundo entero. Dejó que lo
escucharan, que lo vieran trabajar y después les dijo que tenían
que hacer lo mismo. Durante el
primer año no hacían nada más
que estar con Jesús viéndolo trabajar. Fue hasta después que
hicieron lo suyo. Quizás esta
paciencia debemos seguirla con
los nuevos convertidos. Los
llamó porque serían pescadores
de hombres, pero parece que no

hicieron mucho en los primeros
tres años. Pero, en un momento
determinado, Jesús pensó que
era el tiempo prudente para
enviarlos a predicar. Los juntó y
los envió a predicar. (Mc 6,7).
Antes de delegarlos, les dio
unas instrucciones generales.
Lo que les dijo que hicieran era
exactamente lo que ya lo habían
visto hacer (Lc 9,1; Mt 10,1; Mc
6,7), les dijo que fueran a evangelizar a los judíos primero (Mt
10,5-6). Pero tiempo después
cuando envía a los 72, esta instrucción ya no es parte de esa.
Como un padre que ayuda a sus
hijos a comenzar por lo más
fácil. Les dijo además que se
quedaran con la gente que los
aceptara, no quiso exponerlos.
Que evangelizaran primero a
aquellos que querían escuchar
el mensaje, repitió lo mismo que
el hizo (Mt 10,11; Mc6, 10; Lc
9,4). Los mandó de dos en dos,
para darse apoyo y ayuda.
Hacer lo que Jesús hizo es el
camino a la santidad a la que
todos estamos llamados. En este
mes de la festividad de Todos los
Santos te invito a serlo, al estilo
de Jesús.

Misiones

tiene como fin ayudar al pobre y
al enfermero creando condiciones de vida que vayan de acuerdo
con la dignidad y los derechos
humanos. SEM tiene actualmente diversos proyectos de salud no
sólo en el Perú sino también en
otros países de América Latina
en las áreas de salud y educación.
La próxima misión a Perú será
del 7 al 12 de Marzo del 2008. Los
invitamos a participar de este
hermoso proyecto de ayuda a los
más necesitados. Para quienes
no puedan viajar, necesitamos
siempre su ayuda con oraciones
y si es posible donaciones de
medicinas. Además puede hacer
donaciones de dinero a través
del Christian Life Movement,
Inc., toda donación es deducible
de impuestos (1060 Saint Francis
Way, Denver, CO 80204).
Para mayor información de la
Misión Perú 2008 por favor contactar al Sr. Brian Shields,
Coordinador de la Misión 2008
al e-mail:
medicalmissions@clmusa.org.

Viene de la Página 4
Fue tanta la alegría y regocijo
no sólo para los pobladores sino
para los voluntarios, que en
menos de seis meses después de
la campaña: 17 de los voluntarios regresamos con 25 nuevos
voluntarios a repetir el mismo
servicio de ayuda y atendimos a
otros 5,000 pobladores.
Para vivir el espíritu católico
de la misión se realizan actividades espirituales a lo largo de la
semana. Se ofrecen Misas y oraciones grupales. Y también se
intenta aprovechar y conocer la
rica herencia católica de Perú,
por lo que un día es dedicado a
visitar los santuarios de Santa
Rosa de Lima, San Martín de
Porres y otros santos peruanos.
Asimismo se aprovecha Para
visitar iglesias y catacumbas de
más de 5000 años de antigüedad.
Las Misiones Médicas a Perú
son un esfuerzo de médicos y
enfermeras voluntarios de Miami
y Denver que colaboran a través
de la institución peruana SEM con
el cuidado de enfermos en el área
de Pamplona. Las misiones fueron
creadas por un grupo de médicos
católicos autodenominado “Emmaus Medical Missions” que originalmente empezaron realizando misiones a Guatemala. El año
pasado el fundador del grupo, Dr.
Orlando Silva se puso en contacto
conmigo para iniciar las misiones
a Perú y así fue como se inició.
“Solidaridad en Marcha” es
una asociación del MVC que

El Dr. Luis E. Raez es: Director de
la Unidad de Quimioterapia,
Director de las Clínicas de
Hematologia/Oncologia, y Profesor
Asociado de Medicina Clínica en la
División de Hematología Clínica y
Oncología Médica, Departamento
de Medicina del Sylvester
Comprehensive Cancer Center en
la Escuela de Medicina de la
Universidad de Miami. El Dr. Raez
se dedica a la investigación de nuevas terapias contra el cáncer y tiene
un gran interés y diversas publicaciones en el área de ética médica.
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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

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 y
5 pm
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
Sábados a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm

HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Sábados a las 6:30 pm
Domingos a la 1 pm
Teléfono (303) 428 3594

ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 7:00 a.m.,
12:30 pm, 2:00 pm,
6:00 pm
Primeros domingos de
mes a las 7 pm se celebra la misa de jóvenes;
Miércoles 7 pm; Jueves 6
pm
Teléfono (303) 935-2431

IMMACULATE CONCEPTION
110 West Simpson,
Lafayette
Domingo a las 12:00 pm
Teléfono (303) 665-5103

ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábados a las 7 p.m.
Domingo a las 12 pm
Teléfono (303) 659-1410

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

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

OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave,
Denver
Domingo a las 12:00 p.m.
y 2:00 p.m.
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF GUADALUPE
1209 West 36th Ave.,
Denver
De Martes a Viernes 8 am
Domingo a las 6:30 am, 8
am, 1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am
(Bilingue)
Sábado a las 5 pm
(Bilingue)
Teléfono (303) 477-1402
OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon
Valley
Viernes a las 7 pm
Teléfono (970) 668-3141
OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Domingo a las 9:30 am,
12:30 pm, 5:30 pm
Teléfono 1 (970) 353-1747

ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm
ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd.,
Denver
Domingo a las 5:30 pm
Teléfono (303) 455-9090
ST. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Domingo a las 11:30 am y
5 pm
Teléfono (303) 455-3613

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

ACTIVIDADES

ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingos a las 11 am
Teléfono (970) 848 5973

Fecha: del 23 al 25 de noviembre
Hora: comenzará el viernes a las
7:30 p.m.
Lugar: Casa de Retiros del Sagrado
Corazón, 4801 Highway 67, Sedalia
CO 80135
Costo: $90.00 por persona (incluye
cuarto privado, conferencias y
comidas)
Informes:
Lillian
Voll
al
303.755.9173

ST. JOSEPH
605 West 6th Ave.,
Denver
Domingo a las 11 am,
1 pm y 6 pm
De lunes a viernes 7:00
am
Jueves a las 6 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1336 Newport St., Denver
Domingo a las 2:00 pm
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Sábado a las 7:00 pm
Domingos a las 10:30 am.
Teléfono (970) 926 - 2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Domingos a las 12 pm
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd.,
Carbondale
(970) 704-0820
Domingo a las 6:00 pm
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 824 5330
ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Domingos a las 2:30 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 587-2829
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingos a las 11 am
(970) 724 - 3428
ST. STEPHEN
1885 Blake,
Glenwood Springs
Domingos a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Domingo a las 12 m
(bilingüe)
Domingo a las 2 pm
Domingo a las 5:30 pm
Teléfono (303) 344-0132

ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am y 5 pm
Teléfono 1 (970) 867-2885

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

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
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RETIRO ESPIRITUAL PARA
LÍDERES HISPANOS

Actividades de Cursillos de
Cristiandad
Cursillos para mujeres: del 15 al 18
de Noviembre
Ultreya de bienvenida: 29 de
Noviembre a las 7 p.m.
Rodaje para mujeres de cursillos
48 y hombres de cursillos 47: 2 de
diciembre de 8 a.m. a 2 p.m.
Lugar: Todas las actividades se
desarrollarán en la Parroquia San
José (605 W 6th Ave, Denver CO
80204)
Informes: comunicarse con
Annabelle Vigil, Directora laica de
Cursillos, al 303.621.2715 ó con
Juan Hinojos, representante de
pre-cursillos, al 720.839.1395

Novena a Nuestra Señora de
Guadalupe
Con el título: “Un llamado a la
corresponsabilidad”, la parroquia
Santo Domingo llevará a cabo una
novena a nuestras Señora de
Guadalupe.
Fecha: del 4 de Diciembre hasta el
12 de Diciembre a las 7:00 p.m.
Lugar: Parroquia de Sto. Domingo
(29th & Federal Blvd.)
Informes: llamar a la oficina parroquial al 303-455-3613.
Programa y Temas de Predicación:
4 Dic.: Diácono Hugo Patiño, La
identidad del administrador cristiano
5 Dic.: Padre Jorge de los Santos, La
confianza depositada en el administrador cristiano
6 Dic.: Hna. Francisca Martínez,
M.C.M.I., El agradecimiento que
de nuestra el administrador cristiano
7 Dic.: (Vigilia Eucarística de
Nuestra Señora de la Inmaculada
Concepción) Padre Tomás Lynch,
O.P., La generosidad que comparte
el administrador cristiano Devociones novenarias después de
Misa.
8 Dic.: Diácono Pablo Salas, El
tiempo que da el administrador
cristiano
9 Dic.: Hna. Rocío Maldonado,
M.C.M.I., El talento que ofrece el
administrador cristiano
10 Dic.: Hna. Elena Hinojosa,
M.C.M.I., El tesoro que comparte el
administrador cristiano
11 Dic.: Padre Tomás Fraile, C.R.,
Corresponsabilidad: El llamado al
discipulado
12 Dic.: 5:00 a.m. Eucarística - Las
Mañanitas - Padre Clinton
Honkomp, O.P., Proclamación del
corresponsable
12 Dic.: 7:00 p.m. Eucarística Padre Tomas Lynch, O.P., La evangelización del administrador cristiano

Haga publicidad, llámenos al (303) 715 32 19
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Misiones Médicas para
Pamplona, Perú

LEA EL PUEBLO
CATÓLICO EN

5

MINUTOS
FOTO DE CNS

El Dr. Luis Raez está promoviendo unas Misiones Médicas a
Perú el próximo Marzo de 2008.
Estas misiones sería la tercera
en realizarse. Es una iniciativa
de un médico en la ciudad de
Miami, USA, junto a las misiones que Solidaridad en Marcha
(asociación católica peruana)
vinculada al Movimiento de
Vida Cristiana, realiza hace más
de 30 años en el Perú. NOTICIA

Monseñor Chaput inviuna historia de reconciliación y perdón COMPLETA, PÁGINA 4
ta a profundizar en el “Bella”:
El conocido actor mexicano Eduardo Verástegui es el actor principal de
sentido del Adviento
la reciente producción de Metanoia Films “Bella”. Una situación que se Retiro sobre
Basándose en la obra literaria vive hoy en día y forma parte de la vida y mundo de jóvenes adultos en
Vocaciones para
“La Divina Comedia” de Dante nuestra época es puesta en pantalla gigante. La ciudad de New York es
Alighieri, el Arzobispo de escenario de profundos cuestionamientos en el ser humano a partir de Jóvenes
Denver ofrece una reflexión del
infierno, purgatorio y paraíso y
señala que a alguno de estos
lugares llegaremos al final de
nuestros días. Noviembre es un
mes para rezar por quienes ya
han partido a la Casa Paterna, es
entonces también un tiempo
para quienes estamos en la tierra para pensar en qué pasará
con nosotros después de la
muerte. COLUMNA COMPLETA,

de la Medalla Milagrosa. Después
de la aparición de Santa María a
Santa Catalina Laboure, fueron
miles las oraciones que se elevaron a la Madre de Dios. REPORTE

Del 16 al 18 de Noviembre se
llevará a cabo en dos lugares
diferentes un retiro para jóvenes
mujeres y hombres el cual buscará orientarlos en el llamado
vocacional al sacerdocio y la
vida consagrada. Los retiros se
darán por separado en diferentes locales y está siendo organizado por la Oficina de Pastoral
Juvenil de la Arquidiócesis de
Denver. NOTICIA COMPLETA,

COMPLETO, PÁGINAS 2 y 3

PÁGINA 7

situaciones críticas. Es a través del diálogo que dos amigos llegan a preguntas fundamentales en sus vidas, tales como: ¿Quién soy? ¿cuál es el
sentido de mi vida? ¿hacia dónde voy? ¿Tiene valor mi vida?
No deje de ir con sus familiares y amigos a ver esta producción que lo
hará reflexionar. Se quedará en salas de cine en Denver hasta el 14 de
noviembre aproximadamente.

La Medalla Milagrosa
Jorge Luna nos ofrece una hermosa explicación de la historia y promesas de nuestra Madre la Virgen
María a través de la advocación

PÁGINA 2
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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

Líder hispana
Sylvia Martínez, ganadora del
Premio Arzobispo José Gomez en
Liderazgo en Justicia Social 2007,
comparte la hermosa y conmovedora historia de su vida. De abuelos y padre mexicanos, Sylvia
nació en el estado de Montana,
USA. Desde niña tuvo que trabajar para ayudar en la economía de
su casa. TESTIMONIO COMPLETO,
PÁGINA 12

