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"Salvados por la
Esperanza"
El Papa Benedicto XVI
publicó una nueva
Encíclica sobre la esperanza a sólo dos días de
iniciarse el Adviento.
PÁGINAS 2 Y 3

FOTO DE JAMES BACA

Navidad es Jesús
Que esta Noche Buena sea un tiempo para celebrar en familia la llegada del Niño Dios
PÁGINAS 8 Y 9

Partió a la Casa del
Padre

CONTENIDO

Retiro Vocacional

FOTO DE ROSSANA GOÑI

Mi parroquia… mi
gente
Diversas parroquias con
ministerio hispano en la
Arquidiócesis de Denver
realizarán celebraciones
por Nuestra Señora de
Guadalupe. PÁGINA 5

La Oficina de Pastoral
Juvenil Hispana realizó
retiros vocacionales para
hombres y mujeres.
Fueron más de cincuenta
jóvenes los que reflexionaron sobre el llamado y
el Plan de Dios en sus
vidas.

El Arzobispo Carlos,
sacerdotes y numerosos
fieles se reunieron para
rezar juntos por el
Padre Jaime Prohens
quien partió a la Casa
del Padre el pasado 21
de Noviembre.

PÁGINA 10

PÁGINAS 11 Y 12
FOTO DE JAMES BACA
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Esperando al Mesías Nueva Encíclica: Esperanza Cristiana
LA ESPERANZA CRISTIANA Y EL ADVIENTO

E

l Papa Benedicto XVI publi- bre latino virtus que significa
có su nueva Carta Encíclica “fuerza”. La virtud que los cris“Salvados por la Esperanza” tianos llamamos esperanza, no
el pasado 30 de Noviembre justo es un sentimiento cálido o un
buen estado de ánimo, o el hábidos días antes del comienzo del
to del optimismo. El optimismo,
Adviento. Evidentemente, el
como escribió el gran novelista
sentido de oportunidad del
católico francés Georges
Santo Padre ha sido perfecto
Bernanos, no tiene nada que ver
porque el Adviento, más que
cualquier otro tiempo del año, se con la esperanza. El optimismo
frecuentemente es ingenuo y
enraíza en la virtud de la espetonto, es la opción de ver el bien
ranza.
cuando la evidencia es innegaPara los católicos el verdadero
blemente mala. En efecto,
año nuevo comienza no el 1 de
Bernanos llama al optimismo
Enero, sino el Primer Domingo
“una sutil forma de egoísmo, un
de Adviento, el día en el que la
método para aislarnos de la infeIglesia inicia su nuevo ciclo
licidad de los demás”.
anual de Lecturas Bíblicas y
La esperanza es algo muy difeculto. El tiempo del Adviento
rente. Es una opción; una discique deriva del verbo
plina autoimpuesta
latino advenire, que
para confiar en Dios
significa “venida” o
mientras nos juzgamos
“llegada”, tiene un
a nosotros mismos y al
doble propósito: primundo con una clarimero, recordarnos el
dad no sentimentalista.
nacimiento de Jesús
En la práctica, es una
en Belén y todo lo
forma de autodominio
que esto implica para
inspirada y reforzada
la Salvación del
por la gracia de Dios.
mundo y segundo
“La forma más alta de
prepararnos para la
esperanza”
segunda venida
decía George
POR
EL
EXMO.
de Cristo al final
Bernanos “es la
de los tiempos
MONSEÑOR
desesperación
como Rey y Juez
de la creación.
CHARLES J. CHAPUT, superada”.
Jesucristo nació
Como
en un establo
O.F.M.
CAP
Cuaresma, el
inmundo y
Adviento es un
murió brutaltiempo de premente en una cruz no para
paración. También como en
hacer mejor a un mundo bueno;
Cuaresma, el Adviento es un
sino para salvar de sí mismo a
tiempo penitencial, pero no en
un mundo caído y roto al precio
el mismo sentido estricto. Más
de su propia sangre. Ese es el
bien, el Adviento encarna las
mundo real; nuestro mundo
palabras de la Liturgia, que nos
cotidiano; el mundo de la esperecuerda que “esperamos en
ranza cristiana, el mundo del
gozosa esperanza” la llegada de
que el Papa Benedicto habla
Nuestro Salvador Jesucristo.
cuando escribe en su nueva
La nueva encíclica del Papa
encíclica que “toda actuación
Benedicto es un documento rico
y complejo. No se entiende fácil- seria y recta del hombre es espemente con una sola lectura. Pero ranza en acto” (35) y “la grandeza de la humanidad está deteruna de sus líneas más importantes se puede encontrar en una de minada esencialmente por su
relación con el sufrimiento y con
sus frases iniciales. El Santo
el que sufre” (38).
Padre nos recuerda a los cristiaEn las palabras de Benedicto:
nos que la virtud de la esperanza
“Sufrir
con el otro, por los otros;
nos permite enfrentar las fatigas
sufrir por amor de la verdad y de
de la vida diaria, sin importar
la justicia; sufrir a causa del
cuan pesadas sean. Él escribe
amor y con el fin de convertirse
que “el presente, aunque sea un
en una persona que ama realpresente fatigoso, se puede vivir
y aceptar si lleva hacia una meta, mente, son elementos fundamentales de humanidad, cuya
si podemos estar seguros de esta
meta y si esta meta es tan grande pérdida destruiría al hombre
mismo” (39).
que justifique el esfuerzo del
Mientras nos preparamos para
camino” (1). La fe en Jesucristo
la
alegría de Navidad este año,
nos lleva a tener esperanza en la
vivamos bien el Adviento y
vida eterna. La vida de Cristo le
da sentido a nuestra propia vida. recordemos por qué debemos
estar gozosos. Al final, la
Si realmente creemos en
Navidad no se trata de regalos o
Jesucristo, tendremos confianza
villancicos o fiestas, aunque
en el futuro no importa cuan
estas cosas sean maravillosas en
negativos parezcan algunos de
su propio lugar. La Navidad se
nuestros días o de nuestros protrata del nacimiento de
blemas. Porque al final, Jesús ya
nos ha obtenido la Salvación y la Jesucristo que trae sentido y
esperanza a un mundo que
felicidad que viene con ella.
El origen de la palabra “virtud” necesita redención, en Él y sólo
en Él está en nuestra esperanza.
es revelador; proviene del nom-

El Papa desafía al
mundo y al cristianismo contemporáneos a
una autocrítica sobre la
esperanza
VATICANO, (ACI).- En su nueva
encíclica "Spe Salvi", el Papa
Benedicto XVI destaca la urgencia de recuperar el verdadero
sentido de la esperanza cristiana
y llama al mundo del pensamiento contemporáneo, así como al
cristianismo actual, a ejercer una
autocrítica sobre la manera de
comprender la esperanza.
En el número 22 de su encíclica
de 75 páginas, el Pontífice señala
que ante la crisis del concepto de
esperanza tras las experiencias
fracasadas del racionalismo y el
marxismo, "es necesaria una
autocrítica de la edad moderna en
diálogo con el cristianismo y con
su concepción de la esperanza".
"En este diálogo, los cristianos, en
el contexto de sus conocimientos
y experiencias, tienen también
que aprender de nuevo en qué
consiste realmente su esperanza,
qué tienen que ofrecer al mundo y
qué es, por el contrario, lo que no
pueden ofrecerle", agrega.
Según explica el Pontífice en la
encíclica, "es necesario que en la
autocrítica de la edad moderna
confluya también una autocrítica
del cristianismo moderno, que
debe aprender siempre a comprenderse a sí mismo a partir de
sus propias raíces".
"Ante todo –dice el Papa– hay
que preguntarse: ¿Qué significa
realmente ‘progreso’?". "La ambigüedad del progreso resulta evidente. Indudablemente, ofrece
nuevas posibilidades para el
bien, pero también abre posibilidades abismales para el mal,
posibilidades que antes no existían", explica.
Benedicto XVI destaca que
"ciertamente, la razón es el gran
don de Dios al hombre, y la victoria de la razón sobre la irracionalidad es también un objetivo de la
fe cristiana. Pero ¿cuándo domina realmente la razón? ¿Acaso
cuando se ha apartado de Dios?
¿Cuando se ha hecho ciega para
Dios? La razón del poder y del
hacer ¿es ya toda la razón?"
El Papa responde: "digámoslo
ahora de manera muy sencilla: el
hombre necesita a Dios, de lo contrario queda sin esperanza" y pasa
así a hablar de "la verdadera fisonomía de la esperanza cristiana".
En este acápite de la encíclica,
el Papa explica que "el recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo, nunca
puede garantizarse solamente a
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El Santo Padre firmando su nueva Encíclica sobre la Esperanza
Cristiana.
través de estructuras, por muy
válidas que éstas sean".
"Puesto que el hombre sigue
siendo siempre libre y su libertad
es también siempre frágil, nunca
existirá en este mundo el reino
del bien definitivamente consolidado. Quien promete el mundo
mejor que duraría irrevocablemente para siempre, hace una
falsa promesa, pues ignora la
libertad humana", agrega.
"Las buenas estructuras ayudan, pero por sí solas no bastan.
El hombre nunca puede ser redimido solamente desde el exterior", señala el Papa.

LA RESPUESTA CRISTIANA
En Spe Salvi, Benedicto XVI
señala que "debemos constatar
también que el cristianismo
moderno, ante los éxitos de la
ciencia en la progresiva estructuración del mundo, se ha concentrado en gran parte solo sobre el
individuo y su salvación. Con
esto ha reducido el horizonte de
su esperanza y no ha reconocido
tampoco suficientemente la
grandeza de su cometido".
El Papa recuerda luego que "no
es la ciencia la que redime al
hombre. El hombre es redimido
por el amor. Eso es válido incluso
en el ámbito puramente intramundano".
"En este sentido, –agrega– es
verdad que quien no conoce a
Dios, aunque tenga múltiples
esperanzas, en el fondo está sin
esperanza, sin la gran esperanza
que sostiene toda la vida".
En este punto el Sumo
Pontífice se pregunta: "¿no
hemos recaído quizás en el individualismo de la salvación?"; y
responde que "estar en comunión con Jesucristo nos hace participar en su ser ‘para todos’, hace
que éste sea nuestro modo de ser.
Nos compromete en favor de los
demás, pero solo estando en
comunión con Él podemos real-
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mente llegar a ser para los demás,
para todos".

EL RESUMEN DEL PAPA
"Resumamos",
dice
el
Pontífice en el número 30 de la
encíclica, "lo que hasta ahora ha
aflorado en el desarrollo de
nuestras reflexiones".
"A lo largo de su existencia,
–señala– el hombre tiene muchas
esperanzas, más grandes o más
pequeñas, diferentes según los
períodos de su vida".
"En la juventud –agrega–
puede ser la esperanza del amor
grande y satisfactorio; la esperanza de cierta posición en la profesión, de uno u otro éxito determinante para el resto de su vida".
"Está claro que el hombre necesita una esperanza que vaya más
allá. Es evidente que solo puede
contentarse con algo infinito, algo
que será siempre más de lo que
nunca podrá alcanzar", señala.
Sin embargo, hoy, "la esperanza
bíblica del reino de Dios ha sido
reemplazada por la esperanza del
reino del hombre, por la esperanza de un mundo mejor que sería
el verdadero ‘reino de Dios’", pero
"resultó evidente que ésta era una
esperanza contra la libertad".
"Nosotros –explica luego el
Santo Padre– necesitamos tener
esperanzas, más grandes o más
pequeñas, que día a día nos mantengan en camino. Pero sin la
gran esperanza, que ha de superar todo lo demás, aquellas no
bastan. Esta gran esperanza solo
puede ser Dios".

CÓMO APRENDER LA ESPERANZA
Benedicto XVI llega así al punto
en el que propone "lugares de
aprendizaje y del ejercicio de la
esperanza" para los cristianos.
"Un lugar primero y esencial
de aprendizaje de la esperanza
es la oración. Cuando ya nadie

Continúa en la Página 3
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Encíclica

La Familia de Nazaret es el
modelo de una familia auténtica

Viene de la Página 2

me escucha, Dios todavía me
escucha", explica el Papa en primer lugar.
"Rezar no significa salir de la
historia y retirarse en el rincón
privado de la propia felicidad. El
modo apropiado de orar es un
proceso de purificación interior
que nos hace capaces para Dios y,
precisamente por eso, capaces
también para los demás".
Pero "para que la oración produzca esta fuerza purificadora
debe ser, por una parte, muy
personal, una confrontación de
mi yo con Dios, con el Dios vivo.
Pero, por otra, ha de estar guiada e iluminada una y otra vez
por las grandes oraciones de la
Iglesia y de los santos, por la
oración litúrgica", agrega el
Santo Padre.
El Santo Padre señala luego "el
actuar y el sufrir" como lugares
de aprendizaje de la esperanza; y
explica que "toda actuación
seria y recta del hombre es esperanza en acto".
Pero "el esfuerzo cotidiano por
continuar nuestra vida y por el
futuro de todos nos cansa o se
convierte en fanatismo, si no está
iluminado por la luz de aquella
esperanza más grande que no
puede ser destruida", advierte.
"Al igual que el obrar, –agrega
luego– también el sufrimiento
forma parte de la existencia
humana".
"Lo que cura al hombre –dice el
Sumo Pontífice– no es esquivar el
sufrimiento y huir ante el dolor,
sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y
encontrar en ella un sentido
mediante la unión con Cristo, que
ha sufrido con amor infinito".
"También el ‘sí’ al amor es
fuente de sufrimiento, porque el
amor exige siempre nuevas
renuncias de mi yo, en las cuales
me dejo modelar y herir", explica
el Papa; y añade que "sufrir con el
otro, por los otros; sufrir por amor
de la verdad y de la justicia; sufrir
a causa del amor y con el fin de
convertirse en una persona que
ama realmente, son elementos
fundamentales de humanidad,
cuya pérdida destruiría al hombre mismo".
El Pontífice agrega luego otro
importante aspecto del sufrimiento cristiano: "la idea de
poder ‘ofrecer’ las pequeñas dificultades cotidianas, que nos
aquejan una y otra vez como
punzadas más o menos molestas,
dándoles así un sentido, eran
parte de una forma de devoción
todavía muy difundida hasta no
hace mucho tiempo, aunque hoy
tal vez menos practicada".
"Quizás debamos preguntarnos
realmente si esto no podría volver

3

¿QUÉ MODELO DE FAMILIA
ESTÁS SIGUIENDO TÚ?
Por Jorge Luna

Copia de la nueva Encíclica del Papa Benedicto XVI presentada
en el Vaticano en diferentes idiomas.

La historia de Bakhita es prominente en uno de los ejemplos de
esperanza que da el Santo Padre
en su nueva Encíclica.

Un aspecto esencial en la esperanza cristiana es la confianza
en la salvación eterna traída
por Cristo.

a ser una perspectiva sensata también para nosotros", propone.

"La salvación de los hombres
puede tener diversas formas…
algunas de las cosas construidas
pueden consumirse totalmente…
para salvarse es necesario atravesar el ‘fuego’ en primera persona
para llegar a ser definitivamente
capaces de Dios y poder tomar
parte en la mesa del banquete
nupcial eterno", responde el Papa.
"El encuentro con Él es el acto
decisivo del Juicio. Ante su mirada, toda falsedad se deshace. Es el
encuentro con Él lo que, quemándonos, nos transforma y nos
libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. En ese
momento, todo lo que se ha
construido durante la vida puede
manifestarse como paja seca,
vacua fanfarronería, y derrumbarse", explica el Santo Padre.
Pero agrega que "en el dolor de
este encuentro, en el cual lo
impuro y malsano de nuestro ser
se nos presenta con toda claridad, está la salvación".
Sin embargo, respecto de la salvación, Benedicto XVI recuerda
que "nuestras existencias están
en profunda comunión entre sí,
entrelazadas unas con otras a través de múltiples interacciones.
Nadie vive solo. Ninguno peca
solo. Nadie se salva solo. En mi
vida entra continuamente la de
los otros: en lo que pienso, digo,
me ocupo o hago".
Y por eso concluye: "deberíamos preguntarnos también: ¿Qué
puedo hacer para que otros se
salven y para que surja también
para ellos la estrella de la esperanza? Entonces habré hecho el
máximo también por mi salvación personal".

EL JUICIO FINAL
Un lugar fundamental de fortalecimiento de la esperanza cristiana, explica luego Benedicto
XVI, es la meditación obre el
Juicio Final.
"En la época moderna, –destaca– la idea del Juicio Final se ha
desviado: la fe cristiana se entiende y orienta sobre todo hacia la salvación personal del alma; la reflexión sobre la historia universal, en
cambio, está dominada en gran
parte por la idea del progreso".
"En gran parte de los hombres,
eso podemos suponer, queda en
lo más profundo de su ser una
última apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero en las
opciones concretas de la vida,
esta apertura se ha empañado
con nuevos compromisos con el
mal; hay mucha suciedad que
recubre la pureza, de la que, sin
embargo, queda la sed y que, a
pesar de todo, rebrota una vez
más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma",
explica el Papa.
Y luego se pregunta "¿Qué
sucede con estas personas cuando comparecen ante el Juez? Toda
la suciedad que ha acumulado en
su vida, ¿se hará de repente irrelevante?".
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A finales de diciembre celebramos junto con toda la Iglesia la
Fiesta de la Sagrada Familia. Y lo
hacemos en el contexto de la
celebración de la Navidad. Y ciertamente es una ocasión en la
cual recordamos cómo la Familia
de Nazaret es un modelo para
todas las familias ¡Incluyendo
nuestra familia!
Es importante que aprovechemos esta celebración para preguntarnos con sinceridad si de
verdad tratamos de modelar
nuestra familia de acuerdo al
modelo de José, María y Jesús.
Preguntémonos qué modelos
de familia tenemos ahora y normalmente los primeros que se
nos vienen a la mente son las
familias que se nos muestran en
los medios de comunicación, en
la televisión y en las películas. La
mayoría de familias que vemos
son familias con problemas,
familias disfuncionales donde
los padres no hablan con los
hijos, o donde los hijos no hacen
caso a los padres. Familias llenas
de desconfianza y de infidelidad.
Y querámoslo o no, esa es la
impresión que nos va quedando
de lo que una familia es, especialmente a los más jóvenes,
provocando que crezcan sin
esperanza en la familia.
Tal vez estas fiestas son un
buen momento para pensar en
nuestras familias. ¿Cómo nos
está yendo? ¿Cómo está la comunicación entre los esposos, entre
los padres y los hijos? ¿Cuántas
cosas hacemos juntos como
familia? ¿Rezamos como familia?
Y también preguntarnos ¿Qué
factores externos dejamos que
afecten a nuestra familia?
¿Cuáles de los programas que
normalmente vemos nosotros o
los miembros de nuestras familias no promueven un modelo de
familia como el de la familia de
Nazaret? ¿Deberíamos seguir
viéndolos o de repente podría-

mos usar ese tiempo para compartir como familia o hacer algo
juntos?
Es notorio el ataque que sufre
la familia como institución cristiana en la sociedad en la que
vivimos, pero ¿cuánto estamos
dispuestos nosotros a hacer para
revertir ese ataque y descubrir de
verdad que al decir que la
Sagrada Familia es nuestro
modelo, es algo que es posible de
imitar? María y José abiertos al
Plan de Dios con sencillez y obediencia, nos invitan a poner
nuestra mirada en las cosas
importantes y no en las superficialidades a las que el mundo nos
incita a poner nuestra atención.
Que el recordar a Jesús, José y
María, sea una invitación a reservar un tiempo, durante este mes
de celebración para sentarse
todos juntos como familia y a tratar de hablar y compartir acerca
de cómo estamos como familia y
qué podríamos hacer para acercarnos
más
al
Señor.
Preguntémonos todos juntos,
padres e hijos, ¿que vamos a
hacer para asemejarnos más a la
Familia de Nazaret? Y así también ser testimonio para otras
familias, especialmente las familias jóvenes.
Que vean que el amor hasta
que la muerte nos separe, es
posible; que es posible también
que los hijos amen y respeten a
sus padres, incluso en su adolescencia; que es posible que padres
e hijos conversen, que vean que
es posible vivir la fe todos juntos
como una familia.
Sabemos que uno de los valores que la presencia hispana
aporta a este país que nos acoge
son los valores familiares.
Trabajemos para que siga siendo
así, y que esos valores sean verdaderamente basados en el
ejemplo de la familia de Nazaret.
No dejemos que la cultura de
muerte destruya lo que el Señor
en su bondad quiso instaurar en
nuestros pueblos latinoamericanos mediante la incansable labor
de los primeros evangelizadores
de nuestras tierras.

CONSAGRACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA
Oh Jesús, Redentor nuestro
amabilísimo, que habiendo
venido a iluminar al mundo
con la doctrina y con el ejemplo, habéis querido pasar la
mayor parte de vuestra vida,
humilde y sujeto a María y a
José en la pobre casa de
Nazaret, santificando a aquella
Familia que había de ser el
modelo de todas las familias
cristianas; acoged benigno la
nuestra, que ahora se dedica y
consagra a Vos. Dignaos protegerla, guardarla y establecer en
ella vuestro santo temor, con la
paz y concordia de la caridad
cristiana, para que imitando el
ejemplo divino de vuestra

Familia, pueda alcanzar toda
entera, sin faltar uno solo, la
eterna bienaventuranza.
María, Madre de Jesús y
Madre nuestra, con vuestra
piadosa intercesión haced que
sea aceptable a Jesús esta
humilde ofrenda, y obtenednos su gracia y bendición.
Oh san José, custodio santísimo de Jesús y de María,
socorrednos con vuestras plegarias en todas las necesidades espirituales y temporales,
a fin de que en unión con
María y con Vos, podamos
bendecir eternamente a nuestro divino Redentor Jesús. Así
sea, Amen.
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VIDA Y FAMILIA

El amor en familia: conocer
Formar a nuestros hijos en la
afectividad es ayudarlos a desarrollar su capacidad de amar. El
amor se transmite principalmente en la familia.
"La familia es una íntima
comunidad de vida y amor"
cuya misión es "custodiar, reve-

lar y comunicar el amor" con
cuatro cometidos generales
(Familiaris
Consortio):
Formación de una comunidad
de personas; servicio a la vida;
participación en el desarrollo de
la sociedad; participación en la
vida y misión de la Iglesia.

APRENDER A AMAR
La capacidad de amar es resultado del desarrollo afectivo del
ser humano durante los primeros
años de su vida. El desarrollo
afectivo es un proceso continuo y
secuencial, desde la infancia
hasta la edad adulta.
La madurez afectiva es un largo
proceso por el que el ser humano
se prepara para la comunicación
íntima y personal con sus semejantes como un Yo único e irrepetible; y que debe desencadenarse
al primer contacto del niño con el
adulto perpetuándose a lo largo
de su existencia.
A pesar de que el hombre fue
creado por Dios con una capacidad innata para amar, el crecimiento y la vivencia del amor se
realiza a través de la experiencia
que el hombre va adquiriendo a lo
largo de toda su vida. En el contexto individual de cada persona, esta
experiencia se ubica en su familia.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
A VIVIR EN FAMILIA
Conocer
Amar es buscar el bien integral
del otro. El que ama y sólo el que
ama, conoce bien a la persona
amada, porque la conoce no sólo
como aparece sino como es por
dentro, y más aún conoce "su

DICIEMBRE 2007
posible", aquello que puede y
"debe" llegar a ser. Como dice
Paul Valéry "lo que es más verdadero de un individuo, lo más de él
mismo, es su posible, lo que
puede llegar a ser".
El que ama no sólo conoce lo
que la persona amada puede llegar a ser, sino que "le ayuda a ello",
le ayuda a que desarrolle todas las
potencialidades que tiene y que
muchas veces ignora, le ayuda a
que sea lo que puede llegar a ser.
Confiar
La psicología afirma que el afecto estimula el aprendizaje y desarrolla la inteligencia gracias a la
sensación de seguridad y confianza que otorga y que se desarrolla
lentamente a través de la infancia,
la niñez y la adolescencia.
La persona humana que está
siempre en proceso de irse
haciendo, es un ser con cierta
dosis de inseguridad. El que se
siente amado experimenta dentro de sí una fuerza que incrementa su seguridad.
Sentir la confianza de las personas queridas es, no sólo de
gran ayuda, sino en muchas ocasiones "vital".
Confiar no significa hacerse de
la vista gorda, consentir, ceder.
Confiar significa creer en la persona a pesar de que los hechos
estén en su contra. Confiar en
alguien implica ser paciente,
saber esperar.
Exigir
Exigir es un ingrediente esencial del amor. Sólo quién en nombre del amor sabe ser exigente

consigo mismo puede exigir por
amor a los demás; porque el
amor es exigente. Lo es en cada
situación humana.
El amor, al que San Pablo dedicó
un himno en la Carta a los
Corintios, es ciertamente exigente
"amor paciente, servicial, comprensivo...".
Amar a los hijos no significa evitarles todo sufrimiento. Amar es
buscar el bien para el ser amado
en última instancia y no la complacencia momentánea. Es posible que algunas veces por amor a
un hijo le generemos una frustración momentánea que en realidad
lo prepara para un bien más grande. El amor necesita disciplina.
Los Apóstoles comprendieron
que el matrimonio y la familia es
una verdadera vocación que proviene de Dios, un apostolado, el
apostolado de los laicos. Estos
ayudan a la transformación de la
tierra y a la renovación del mundo,
de la creación y de toda la humanidad. A este respecto el Papa Juan
Pablo II en la Carta a las Familias
nos dice: "Queridas Familias:
vosotras debéis ser también
valientes, dispuestas siempre a ser
testimonio de la esperanza que
tenéis por que ha sido depositada
en vuestro corazón por el Buen
Pastor mediante el Evangelio.
Debéis estar dispuestas a seguir a
Cristo hacia aquellos pastos que
dan la vida y que Él mismo ha preparado con el misterio pascual de
su muerte y resurrección."
Tomado con permiso de
www.aciprensa.com
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe
OUR LADY OF GUADALUPE

matachines

9 de diciembre
9:00 a.m. y 7:00 p.m. Apariciones
de la Virgen
12 de diciembre
5:45 a.m. Mariachis
6:00 a.m. Misa
7:00 p.m. Apariciones de la Virgen

ST. THERESE - AURORA

ST. JOSEPH (DENVER)
11 de diciembre
6 p.m. Misa
12 de diciembre
5 a.m. Mañanitas a la Virgen con
mariachis y Misa

HOLY TRINITY
9 de diciembre
2:30 p.m. Apariciones de la Virgen
12 de diciembre
5:45 a.m. Mañanitas
6 a.m. Misa (Pozole inmediatamente después de la Misa)

ANNUNCIATION
3 al 11 de diciembre: Novenario a
la Virgen
5 p.m. el 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de diciembre
6:30 p.m. el 7, 10 y 11 de diciembre
12 de diciembre
9 a.m. Misa en inglés con los niños
de la escuela Anunciación
11 a.m. Mañanitas con Mariachi
1 p.m. Procesión con la Virgen de
Guadalupe
6 p.m. Cantos a la Virgen con
mariachis
7 p.m. Misa
8 p.m. Obra teatral y danza con los

del 3 al 10 de diciembre
6:30 p.m. Novena
11 de diciembre
6 p.m. Procesión con la Virgen de
Guadalupe
6:30 p.m. Danza
7 p.m. Misa
8 p.m. Obra de Teatro “Aparición
de la Virgen Morena”
9 p.m. Serenata
12 diciembre
6 p.m. Misa
7 p.m. Cena en el Gimnasio de la
Escuela Sta. Teresa
8 p.m. Baile
(el costo de los boletos para la cena
y el baile es de $10)

OUR LADY OF GRACE
11 de diciembre
10 p.m. Misa con mariachi y refrescos después de la Misa
12 de diciembre
7 p.m. Misa y refrescos después de
la Misa

SACRED HEART OF JESUS
(BOULDER)
12 de diciembre
5:30 a.m. Mañanitas con matachines, rosario, cantos y comida en el
sótano
6 p.m. Presentación de una obra
teatral
7 p.m. Misa

ST. MARY (RIFLE)
1ero. al 11 de diciembre

7 p.m. Docenario (rezo del rosario)
en la Iglesia
12 de diciembre
5:30 a.m. tradicionales mañanitas,
café, chocolate y tamales
6 p.m. procesión con la Virgen
rezando el rosario con matachines
7 p.m. Misa Solemne Bilingüe y al
finalizar la misa una cena en la
Parroquia

ST. STEPHEN (GLENWOOD
SPRINGS)
1ero. al 11 de diciembre
7 p.m. Docenario (rezo del rosario)
en la Iglesia
12 de diciembre
5:30 a.m. tradicionales mañanitas,
café, chocolate y tamales (durante
todo el día bailarán los matachines
y se ofrecerá comida, tamales y
refrescos)
7 p.m. Misa Solemne Bilingüe y al
finalizar la misa una cena en la
Parroquia
16 de diciembre
De 8 a.m. a 6 p.m. Festejando la
Virgen de Guadalupe se realizará
una kermés con juegos, comida,
rifas, ventas y tómbola.

ST. ANTHONY OF PADUA
Del 2 al 10 de diciembre
7 p.m. Novenario
8 de diciembre
10 a.m. y 2 p.m. Misa en español
por la Inmaculada Concepción
5:30 p.m. Pastorela
11 de Diciembre

5
De 8 p.m. a 12 a.m. Vigilia por la
fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe (oración, misa y mañanitas)
12 de diciembre
5:30 a.m. mañanitas (después
habrá comida)
8 a.m. Misa en inglés
8:30 a.m. Rosario
5 p.m. Oración
6 p.m. Matachines
7 p.m. Misa bilingüe
8 p.m. rosario continental

ST. AUGUSTINE (BRIGHTON)
5 a.m. Mañanitas con pozole y

menudo
6 a.m. Misa y después cena en el
local de los Caballeros de Colón
(11th Bridge St)

ST. WILLIAMS (FORT LUPTON)
11 y 12 de diciembre
7 p.m. Misa

ST. DOMINIC (DENVER)
Del 4 al 12 de diciembre
7:00 p.m. Novena de Nuestra
Señora de Guadalupe: El Llamado
a la Corresponsabilidad
12 de diciembre
5:00 a.m. Misa y las mañanitas
7:00 p.m. Misa
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Cardenal Rivera felicita a feligreses por no Gran centro comercial
responder con violencia a las agresiones limeño es sede de festival
“Navidad es Jesús”

MÉXICO D.F., (ACI).- El
Arzobispo de México, Cardenal
Norberto Rivera Carrera, felicitó a
los feligreses por no responder con
violencia a las agresiones que
sufrieron durante el ataque de
simpatizantes del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
contra la Catedral el pasado 18 de
noviembre.
"Supe como estaban actuando
ustedes los fieles cristianos, que en
ningún momento respondieron a
la violencia con violencia; eso me
lleno de gloria, me lleno de alegría.
El Santo Padre se regocijó también

con esta noticia", expresó el pueblo, causa y origen de tanta
Arzobispo durante la Misa domi- violencia".
Por otro lado, el
nical, luego de regresar
Cardenal Rivera transde la Santa Sede.
mitió a los feligreses el
En ese sentido, el
mensaje
del
Papa
Purpurado dijo que "no
Benedicto XVI a los
podemos seguir alimenmexicanos. "El Papa
tando la espiral de la viomanda un saludo muy
lencia intrafamiliar, ni
cariñoso a todo México,
soportando los modelos
pero en especial a esta
de violencia que se
arquidiócesis porque él
difunden en los medios
Cardenal Norberto
sabe que ya nos estamos
de comunicación"; así
Rivera Carrera
preparando para la
como aceptar "ningún
programa que venga a acentuar la Jornada Mundial de Familias en
pobreza ya centenaria de nuestro México en enero de 2009", señaló.

Episcopado venezolano: Buscando reconciliación
CARACAS, (ACI).- El Presidente
de la Conferencia Episcopal
Venezolana (CEV), Mons. Ubaldo
Santana, señaló que tras el rechazo de la reforma constitucional
mediante el referendo realizado
ayer, "se abre una nueva oportunidad en Venezuela para que los
que conforman los distintos sectores de la vida del país puedan
trabajar mancomunadamente y
descubrir caminos de mutua
colaboración".
El Arzobispo de Maracaibo también pidió "buscar las formas de

superar los desencuentros y trabajar por la reconciliación y la paz",
al tiempo que alentó un "diálogo
de entendimiento entre el
Gobierno y la oposición" que conduzca a "una mayor inclusión".
Mons. Santana indicó que la
Iglesia continuará prestando el
servicio fundamental de "llamar
a la concordia y a los caminos de
paz" y expresó que la CEV se ofrece como ámbito para favorecer el
encuentro del diálogo y el entendimiento, particularmente entre
el gobierno y la oposición.

"Gracias a Dios por el excelente
comportamiento democrático
que demostró el Zulia y toda
Venezuela. Me siento muy orgulloso por la cátedra dictada a
nuestro pueblo ayer", agregó
Mons. Santana.
Tras comentar que esta jornada cívica los inspira a servir a los
católicos, el Prelado destacó la
necesidad de mantener un
clima de esperanza y descartar
la resolución de problemas por
la vía de la confrontación y el
maltrato.

LIMA, (ACI).- El Instituto
Cultural, Teatral y Social
(ICTYS), iniciativa de la
Familia Sodálite, organiza el 9°
festival artístico Navidad es
Jesús en el centro comercial
limeño "Jockey Plaza". Con
este evento, indican los organizadores, se busca recuperar
el auténtico sentido de esta
fiesta: el nacimiento del niño
Jesús.
El festival, que se realiza del
1 al 28 de diciembre en el
Centro de Convenciones del
Jockey Plaza, tiene como objetivo "anunciar la alegría profunda de la Navidad, que es el
Nacimiento del Niño Jesús
para bien de la humanidad",
afirman los organizadores.
Entre las actividades del festival está el Concurso Nacional
de Nacimientos (pesebres o
belenes), para el que ICTYS ha
convocado a distintos artesanos del Perú a fin de promover
el desarrollo de esta "expresión artístico-religiosa e
impulsar el surgimiento de

nuevos valores del arte popular", señalan.
"La elaboración de nacimientos es una de las más
representativas muestras de la
síntesis entre el arte y la piedad popular peruana y latinoamericana", aseguran.
Con los cinco finalistas del
concurso de nacimientos el
diario peruano El Comercio ha
organizado otro concurso, en
este caso virtual, donde el
público puede elegir a su favorito.
Además, todos los días entre
el 13 y 22 de diciembre habrá
un momento especial de oración, canto y compartir en
familia donde se entonaran
Villancicos ante el pesebre
principal de la exposición.
Esta actividad se realizará a las
6:00 p.m. y contará con la presencia de destacados artistas.
También se puede apreciar
una exposición y venta de
artesanías navideñas, provenientes de distintos lugares
del Perú.
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JÓVENES EN ACCIÓN

De gestos de bondad,
dos películas y Navidad

E

te. Esta película lleva muchos
n una oficina una señora
saluda amablemente “bue- mensajes y enseñanza, y en este
caso concreto es doble porque
nos días” a un compañero
la persona que ayuda a otra se
de trabajo, este la arremeda y le
encuentra en una situación de
contesta con una actitud grosedepresión, de oscuridad en su
ra; ella se enoja y al primero
vida, de no poder sanar el pasaque se encuentra le tira el café,
do, pero al tomar la decisión de
el del café se tropieza y lo tira
ayudar, sale de si mismo, y al
sobre el escritorio de otro, y así
ayudar se ayuda a si mismo,
luego de 10 segundos toda la
sana su persona y al final no
oficina está peleando, tirando
solo cambia una vida, ¡sino tres!
cosas, golpeándose, etc. Y todo
Esta temporada de Navidad
esto sucede porque a una peren preparación a la celebración
sona, que posiblemente se
del nacimiento de nuestro
levantó de malas, se le ocurrió
responder de manera negativa a Salvador, es el tiempo ideal precisamente para que nosotros
un gesto amable y con ello le
recordemos y sobre todo que
arruina el día a los demás.
pongamos en acción, lo que
Bueno, esta escena es de un
una buena obra puede hacer. Y
comercial de televisión
hacerlas, como dice
de una compañía de
“Dios” en la movie, de
seguros; pero nos hace
manera desinteresada y
visualizar algo básico de
a quien sea. Porque es
nuestra vida, como
muy fácil ayudar al que
nuestros pequeños geste ayuda, sonreír al que
tos o actos de la vida
te sonríe, querer al que
cotidiana pueden afectar
te quiere. El reto y llade manera positiva, o
mado es, como dice el
negativa, en la vida de
refrán, aunque parezca
otros. Dos películas
muy quemada la frase:
recientes nos dan un
“Hacer el bien, sin
bello mensaje relaciomirar a quien”. De esta
POR
nado a esto mismo,
manera preparamos
mensajes ideales para
ABRAHAM
nuestro corazón para
que los pongamos en
el nacimiento
práctica toda nuestra
MORALES acoger
del
Hijo
de Dios esta
vida, pero sobre todo
Navidad. Pero, y aquí si
en esta época de
hay un gran PERO, que no te
Navidad cuando estamos más
pase lo que a algunos, que se
sensibles a las necesidades de
sienten “buena gente” sólo esta
los demás. No te quiero platicar
temporada de Navidad, que
toda la movie, pero si no las has
ayudan y se portan bien sólo en
visto te las recomiendo ampliaeste tiempo así como para tramente: Evan Almighty y Bella.
tar de limpiar la conciencia de
Cada una a su manera, porque
todo lo que durante el resto del
Evan Almighty es cómica, nos
año no hicieron. Las obras de
habla de lo mucho que podemos hacer con un gesto de bon- caridad, las muestras de alegría,
esos pequeños gestos de bondad en lo cotidiano de nuestras
dad nos deben acompañar a lo
vidas. Por ejemplo: Evan quiere
largo de nuestra vida, todo el
cambiar el mundo, Dios lo
escucha y le da una misión con- año y en cualquier lugar. No
nada mas en la iglesia o con los
creta. Cuando las cosas, o los
que te caen bien, debe ser parte
cambios, no son tan espectacude tu vida. Es verdad, la tempolares como Evan se esperaba
que fueran, Dios le da la clave: a rada de Navidad nos sensibiliza
un poco más, pero que esa sentravés de obras de bondad es
sibilidad nos dure todo el año.
como cambiamos el mundo. Y
De esta manera celebramos
se lo muestra de una manera
realmente el nacimiento de
simple si tú quieres, al inicio, al
darle de beber agua a un perrito Cristo.
Paz (¡Y muy feliz Navidad!)
que tenía mucha sed. Luego
Abraham
traslada esos actos de bondad a
la familia y la gente a su alredePD. Quiero aprovechar el
dor, y al final te da a ti como
espacio para dar las gracias de
espectador una clave para tu
todo corazón a todos los miemvida. La cual no te voy a decir
bros de la parroquia San Pío X
para que la veas…
por la oportunidad que Dios me
Con la película Bella el tema
concedió de haber colaborado
es más profundo, y es acerca de
con ellos durante poco más de
las decisiones que tomamos en
un año. De manera especial
la vida, y de igual manera cómo
agradezco a los catequistas, por
puede una persona con un acto
de bondad cambiar el rumbo de su entrega, amor a los niños y
por su amistad, y al padre Steve
otra de una manera radical, tan
por su apoyo y confianza.
radical como la vida o la muer-
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Vive una Navidad diferente
Descubre el verdadero
sentido de esta fiesta
para que la puedas celebrar a plenitud
Por Aída Estrada*
La Navidad ya se acerca y los
preparativos para la celebración
no se hacen esperar. En las calles
ya se empiezan a ver las luces y
adornos navideños, y las tiendas
están repletas de “regalos” para
Navidad. Pero… ¿en realidad es
esta la manera de celebrar la
Navidad? Para responder esta
pregunta, primero hay que preguntarnos, ¿Cuál es el verdadero
significado de la Navidad?
Pues, como es bien sabido, la
Navidad se celebra el día 25 de
Diciembre, y así ha sido desde
hace alrededor de diecisiete siglos.
Para los no cristianos, la celebración del 25 de Diciembre es una
fiesta pagana, ya que en este día se
celebraba una fiesta pagana al sol.
Nosotros como cristianos, celebramos el nacimiento de Jesús, que es
nuestro sol, la luz del mundo, y a
su vez celebramos el triunfo de la
Iglesia sobre el paganismo.
Hay quienes argumentan que
Jesús no nació en esta fecha, pero
hay que recordar que nosotros no
celebramos la fecha, sino el acontecimiento; ¡el hecho de que ha

FOTO DE CNS

Que además de adornar nuestras casas, adornemos nuestros
corazones de amor y caridad.
Que nos preparemos espiritualmente para recibir a quien es el
Camino, la Verdad y la Vida.
nacido el Salvador! Por eso les invito a que reflexionemos cómo
vamos a esperar el nacimiento de
Jesús este año. Tal vez ya tenemos
nuestros planes que son igual que
los de todos e igual que siempre.
Yo les invito a que esta Navidad
hagamos algo diferente.
Un amigo cuenta una historia
de una señora que siempre que
cocinaba puerco le cortaba una
pierna antes de meterlo al coce-

dor. Entonces su niño le preguntó “Mamá ¿por qué siempre le
cortas una pierna al puerco antes
de meterlo al cocedor?” A lo que
ella le contestó, “No sé, así lo
hacía mi madre”. Luego el niño
va con la abuela y le pregunta lo
mismo, a lo que la abuela le responde que lo mismo hacía su propia madre. El niño va con la bisabuela y le hace la misma pregunta, y la bisabuela contesta, “Ah, es
que mi cocedor está muy chiquito
y el puerco no cabe entero”. La
moraleja es, que muchas veces
hacemos cosas sólo porque los
demás las hacen, sin conocer o
sin entender el verdadero significado de ellas. Y el verdadero significado de la Navidad, es la natividad de Jesús. Es el cumpleaños
de Aquel que vino a traer paz,
amor, y justicia, y que nos invita a
que nosotros hagamos lo mismo.
Que además de adornar nuestras casas, adornemos nuestros
corazones de amor y caridad.
Jesús nos pide posada esta
Navidad, así como lo hizo hace
más de dos mil años la Reina del
Cielo. Es tu decisión si quieres
recibir a Jesús en tu corazón esta
Navidad e invitarlo a tu hogar ¿o lo
vas a dejar fuera de la celebración
en su propio cumpleaños?
* Aída es miembro del grupo
Jóvenes Para Cristo de la Parroquia
San Cayetano.

Se realizó Retiro Vocacional
PARTICIPARON 60 JÓVENES
QUIENES REFLEXIONARON
SOBRE EL LLAMADO DE
DIOS EN SUS VIDAS

El grupo de jóvenes que participaron del Retiro
Vocacional en el
Centro San Juan
Diego.

Por el Equipo de Redacción
El pasado 17 de Noviembre, la
Pastoral Juvenil Hispana de la
Arquidiócesis de Denver, realizó
un Retiro Vocacional para
Jóvenes hombres en la Casa de
Retiro Saint Malo en Allenspark y
para mujeres en el Centro San
Juan Diego en Denver.
La encargada de la Pastoral
Juvenil, Liliana Flores, señaló que
el motivo por el que llevan a cabo
estos retiros es para “promover
las vocaciones en los jóvenes hispanos. A través de un encuentro y
espacio de reflexión. Buscamos
sembrar en ellos la inquietud de
discernir, cuál es el llamado particular que Dios tiene para ellos y
que puedan así dar los pasos
necesarios para cumplirlo”.

LAS MUCHACHAS EN EL
CENTRO SAN JUAN DIEGO
Las más de 25 jóvenes participaron con entusiasmo a lo largo
de dos días en los que reflexionaron sobre la comprensión del
Plan de Dios, la vocación, el lla-

FOTO DE ROSSANA GOÑI

Los 35 jóvenes
junto a los seminaristas Alberto
Alejandre,
Gerónimo Gonzáles
y Miguel Enriquez
en la Casa de
Retiro Saint Malo
en Allenspark.

FOTO DE LARA MONTOYA

mado. Asimismo se ofreció un
panel de vocaciones en el que
participaron las monjas de vida
contemplativa las Hermanas
Clarisas
Capuchinas;
las
Misioneras de la Caridad de
Maria Inmaculada; y las laicas
consagradas de la Fraternidad
Mariana de la Reconciliación.
En el retiro con las jóvenes la
Madre María de Cristo, de las

Hnas. Clarisas Capuchinas, señaló que había visto muy interesadas a las jóvenes. “Nos hicieron
preguntas maduras, no superficiales. Se ve que son chicas que
tienen una inquietud por luchar
en sus vidas”. La religiosa expresó que es muy bueno realizar este
tipo de actividades con las jóve-
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¡Dios que se hace Hombre: nace y está entre nosotros!
Navidad es un tiempo de oración gozosa, de celebración con la familia y los amigos
Por Rossana Goñi

D

espués del tiempo de oración
y gozo durante el Adviento,
llegaremos a celebrar juntos
la honda alegría de recibir a Dios
que se hace Niño, que se hace hombre como tú y como yo. ¿Existe
momento más sublime en la historia de salvación de nuestras vidas?
Dios, en su infinito amor, quiere
hacerse como nosotros, para mostrarnos lo grandioso de nuestra
humanidad.
En este tiempo en el que celebramos el nacimiento del Niño Jesús,
del Hijo del Hombre, escuchemos
las palabras de los sacerdotes de
diversas parroquias en la
Arquidiócesis de Denver, quienes
invitan a los fieles a celebrar con
espíritu de oración y agradecimiento a quien haciéndose uno de nosotros, nos muestra el valor de nuestras vidas.

Mensajes de sacerdotes hispanos en la Arquidiócesis de
Denver
Reverendo Padre Noé Carreón
Administrador de la Parroquia
Nuestra Señora de la Gracia,
Denver
La Navidad siempre nos trae
un mensaje de esperanza y lo
más importante es que esta esperanza viene de Dios. Vivimos en
una situación en el que recibimos
noticias
desesperanzadoras,

incluso en relación a nuestros
hermanos
indocumentados.
Pero recuerden siempre el mensaje de esperanza del Señor.
Yo recuerdo el testimonio de
un hermano en las últimas
detenciones de Greeley. Él había
sido detenido y en el lugar donde
estaba detenido, me compartía
que a pesar de estar ahí le daba
gracias a Dios porque experimentaba su presencia en todas
partes. Si tenemos a Dios en
nuestro corazón lo tenemos todo.
La Navidad es un motivo de gran
alegría y de gran esperanza, de
que Dios está con nosotros.
El tiempo de Navidad es un
tiempo de oración. No estemos
preocupados tanto de que vamos
a regalar a los hijos materialmente o en que va a consistir la cena que son elementos válidos e
importantes- pero no es más
importante que nuestra vida
espiritual. Más bien, les diría que
se preocupen espiritualmente
que le estoy dando a mis hijos, a
mi esposa, a Dios, a mis hermanos y hermanas en mi parroquia.
Si nos preparamos en ese sentido, no será una Navidad más, y el
amor que dé permanecerá hasta
la vida eterna. Que se preparen
más para dar lo mejor.
Reverendo
Padre
Luis
Escandón
Vice-párroco de la Parroquia
San Esteban, Glenwood Springs

Ubicándome aquí en mi
parroquia y conociendo las
necesidades de mi párroco, la
mayoría de las personas que
viven en esta zona están muy
solas. Numerosos hombres que
vienen a trabajar y dejan toda su
familia en México. Debido a
esta realidad, lo que quisiera
decirles a muchos que puedan
leer estas líneas es que recen y
pidan a Dios por estas personas
y familias que están o se sienten
solas en este tiempo. Les pediría que en estas fechas de
Navidad, tiremos a un lado el
egoísmo y convivamos como
hermanos especialmente con
aquellos que no tengan casa, o
no tengan aquí a su familia.
Y en relación a esto, también
quiero invitar a todas aquellas
personas que no tienen un lugar
donde estar en la Noche Buena,
que vengan a nuestra parroquia
San Esteban, ubicada en 1885
Blake Ave., Glenwood Springs,
CO 81601. Después de nuestra
misa de Navidad el 24 de
Diciembre a las 10:00 p.m. tendremos una Cena para compartir juntos. Invitamos inclusive a
familias que quieran estar con
nosotros y quieran acompañarnos, y también aquellas personas que no tengan una familia.
Vengan y compartamos juntos
la Navidad. Llámennos al teléfono (970) 945 – 4812 y dígannos si
vienen.

¡Feliz Navidad!

FOTO DE JAMES BACA

Un nacimiento vivo representado por los niños del Colegio Santa Catalina de Siena
en Denver hace algunos años.
FOTO DE CNS

Las tradicionales Posadas que se
llevarán a cabo en numerosas
parroquias. No dejes de asistir a
la de tu parroquia.
Reverendo Padre Pedro H. López
Vice-párroco de la Parroquia
San Pio X, Aurora
El mensaje que yo les daría a las
personas es que no se olviden del
sentido de pertenencia. Que así
como el Hijo de Dios se hizo
hombre, así también nosotros
asumimos una realidad que nos
compromete. La presencia de
muchos de ustedes aquí es por el
amor a sus familias porque los

aman y quieren lo mejor para
ellos. Sus familia van a celebrar
una mejor Navidad gracias a lo
que ustedes están haciendo por
ellas. No pierdan ese sentido de
referencia porque los hace vivir
mas intensamente la Navidad.
No pierdan el contacto con la
realidad, y más que deprimirnos,
quisiera motivarlos a no perder el
sentido real de este tiempo.
No se sientan alejados. Aquí en
las parroquias celebramos la
Navidad, acérquense a participar.
En muchas comunidades celebraremos las Posadas, vengan,
participen. Quienes no puedan
por algún motivo asistir a una

Eucaristía en español, no se sienta
rezagados, y asistan a la Eucaristía
y vivan esa experiencia de fe con
otros hermanos. Donde hay contacto humano, ahí está el Señor.
Los americanos lo van a saber
acoger.
Y bueno, también les diría que Dios que se hace hombre, el misterio de la Navidad.
celebren. Acérquense a la comunión, porque si Cristo va a nacer
en el pesebre, va a nacer en nuestro corazón especialmente.
El Pueblo
En la Navidad el Señor se ha
Católico sorhecho carne para que lo sintamos
teará entre
cercano. El Señor comparte nuesnuestros
tro dolor, nuestra vida. Él ha quesuscritos
rido compartir todo con nosotros.

Navidad es Jesús

Que en esta Noche Buena el Niño Dios nazca en tu corazón y en el de tu familia
Por el Padre Jorge Rodríguez

C

ada Navidad las ciudades del
mundo se iluminan de color
y salpican las noches de
diciembre con chispas de luz que
alegran la oscuridad. Cada
Navidad la gente compra regalos
para mostrar su cariño a familiares
y amigos. Cada Navidad las familias se reúnen para compartir una
cena especial y la alegría de estar
juntos. Cada Navidad la sociedad
se siente buena y trata de hacerse
solidaria con los pobres y menos
afortunados.
La Navidad nos alegra los ojos
con sus colores de luz, nos llena los
corazones de calor y pone nuestras manos a obrar el bien. Esto
que puntualmente se repite cada
diciembre a nivel mundial se
remonta a una noche hace poco
más de dos mil años y a un recién

nacido recostado en un pesebre
iluminado por la luz de la luna y de
las estrellas, calentado por los brazos de una madre y rodeado por
los pobres de este mundo.
La memoria del mundo es larga,
pero a veces distraída. El mundo
ha conservado la luz, la fiesta y el
deseo de ayudar a los pobres, pero
se está olvidando del Niño en el
pesebre. Hoy se evita decir “Feliz
Navidad” en referencia a ese
recién nacido, y se prefiere decir
“Felices Fiestas”, donde no se
menciona ese nacimiento divino.
Hoy Santa Claus, el muñeco de
nieve, el arbolito, los renos y soldaditos del Cascanueces se ven por
todos lados durante el periodo
navideño. Pero del Niño de Belén
pocos se acuerdan. Muchas personas se abrazarán el 24 de diciembre intercambiando el habitual
“Feliz Navidad”, pero quizás sin

recordar en su corazón al niñito
del pesebre. Habrá muchos regalos, pero se escapará el “festejado”
que probablemente no recibirá
ninguno.
¿Has puesto en tu casa un
Nacimiento? El Nacimiento es una
creación de la fe católica que,
desde que lo inventó San
Francisco de Asís para recordar la
venida del Hijo de Dios al mundo,
ha sido parte importante de nuestras fiestas navideñas y de nuestros hogares. Se cuenta que mientras Francisco oraba rodeado por
la paz del bosque meditando en el
nacimiento de Jesús, tuvo la inspiración de reproducir en vivo este
pasaje del Evangelio. Construyó
una casita de paja a modo de portal, puso un pesebre, trajo un buey
y un asno de los campesinos del
lugar e invitó a un grupo de ellos a
reproducir la escena de la adora-

ción de los pastores. Así nació la
idea del Nacimiento.
No dejes de poner tu
Nacimiento en tu casa, aunque sea
pequeño y sencillo. La noche del
24 de Diciembre haz que el más
pequeño de tu familia tome la
imagen del Niño Jesús en sus brazos y acompañándolo en familia,
haz que ponga el Niñito en el pesebre junto a la Virgen. Tómense de
la mano y canten a Jesús un villancico o, si no lo saben, recen un
Padrenuestro. Una gran paz descenderá sobre tu corazón. Y en tu
familia resonará el canto de los
Ángeles: “Gloria a Dios en el cielo y
paz en la tierra a los hombres que
ama el Señor” (Lc 2, 14). En medio
de un mundo distraído y olvidadizo, Dios nacerá en tu vida, como
FOTO DE CNS
hace más de dos mil años en
Belén. Y tú le habrás dado a Dios Dios se nos presenta como un Niño y nos invita a nosotros a ser
una casa donde nacer.
como niños, sencillos, humildes, transparentes.

FOTO DE CNS

canastas
navideñas y
muchos otros
premios.
Si aún no
recibes el
periódico,
llámanos al
303-715-3219
y envíanos
tus datos.

Si nos envías
más de 5
subscripciones nuevas
podrás
hacerte
acreedor de
uno de nuestros
fantásticos
premios.
¡Sorteo
abierto hasta
el 28 de
diciembre!
Que la Virgen de Guadalupe siempre proteja a tu familia
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Programa
PACA
para ayudar a los
adolescentes a
ponerse
al día en
sus estudios en
las
escuelas.
FOTO DE JAMES BACA

El amor puesto en acción
CARIDADES CATÓLICAS:
80 AÑOS OFRECIENDO
AYUDA Y ESPERANZA

FOTO DE ROSSANA GOÑI

Todos los graduados después de recibir sus diplomas.

Nuevos líderes en catequesis
Primeros frutos en la
Oficina de Formación y
Catequesis en el Centro
San Juan Diego
Por Rossana Goñi
El pasado 18 de Noviembre, 15
líderes hispanos que a lo largo
de dos años estudiaron arduamente se graduaron y obtuvieron sus diplomas de catequesis
como líderes en Pastoral
Hispana.
Las clases se iniciaron con
más de 50 personas y fueron 15
quienes permanecieron hasta el
final. Han sido clases semanales
a lo largo de dos años, lo que
hacía muy exigente el programa.
En la ceremonia de graduación estuvieron presentes el
Padre Jorge De los Santos,

Vicario para el Ministerio
Hispano; Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano y del Centro
San Juan Diego; Alfonso Lara,
Director de Formación y
Catequesis del Centro San Juan
Diego y la Hermana Rocío
Maldonado, Coordinadora del
Ministerio para la Familia, algunos de los profesores y los familiares de los graduados.
Los graduados recibieron sus
diplomas de manos de los
encargados de ofrecer el programa y uno de ellos tuvo la oportunidad de ofrecer algunas palabras a nombre de todos. Es así
que Flor Silva señaló “quiero
agradecer a Dios, al Centro San
Juan Diego. He sido muy privilegiada en compartir dos años
con ustedes”. “Gracias maestros
por haber compartido sus conocimientos y vivencias en la fe”,
señaló.

Posteriormente Flor señaló que
fueron dos años de mucha exigencia y demanda sobretodo para
quienes no vivían tan cerca del
Centro, por ello “agradezco a mi
familia. A mis hijos por su paciencia y espera. A mis padres por
haber cuidado a mis hijos. Y a dos
personas especiales.
A la
Hermana Magdalena, por su
apoyo y sacrificio. Y a mi esposo
Manuel por traerme y esperarme
en mis largas jornadas”. La graduada concluyó pidiéndole a Dios
seguir adelante “le pido que me dé
la sabiduría y gracia para perseverar siempre en su servicio”.
Después de la ceremonia de
graduación los nuevo líderes de
pastoral hispana celebraron con
los asistentes.
Para mayores informes sobre
los cursos que ofrece el Centro
San Juan Diego, comuníquese al
(303) 295-9470.

El pasado 30 de noviembre, el
Arzobispo de Denver, Carlos J.
Chaput, O.F.M. Cap., bendijo el
nuevo edificio de Caridades
Católicas, ubicado ahora en 4545
Pecos St., Denver. La bendición de
las nuevas oficinas se realizó en el
contexto de la celebración de los
80 años de servicio que Caridades
Católicas celebró este año.
Luego de haber estado por 11
años en el local ubicado en la 2525
W. Alameda Ave., Caridades
Católicas tuvo que cambiar sus oficinas a una nueva localidad debido al gran incremento de servicios
que brinda. Al respecto, Chris
Rose, quien a partir del 1ero. de
enero de 2008 será el nuevo
Presidente y Gerente General de
esta institución, señaló que “En la
medida que hemos ido añadiendo
más y mejores servicios para satisfacer las necesidades de nuestra
comunidad, así como consolidando otros ministerios de la arquidiócesis bajo un mismo techo,
Caridades Católicas ha crecido
para ser la mejor y más extensa
agencia de servicios sociales en
Colorado”.
La misión de esta organización
es simple: servir a la gente, fortalecer familias y construir comunidades. Para cumplir estos objetivos
Caridades Católicas cuenta con un

Independence Institute lanzó página Web
NUEVO SITIO EN INTERNET
AYUDARÁ A PADRES DE
FAMILIA A ENCONTRAR
OPCIONES EDUCATIVAS
PARA SUS HIJOS
El pasado 26 de Noviembre, la
organización sin fines de lucro
Independence Institute lanzó
una nueva página web de gran
utilidad para padres de familia
que están en busca de opciones
educativas para sus hijos. El lanzamiento se realizó en las instalaciones del Centro San Juan
Diego y contó con la presencia
de autoridades como Eduardo
Arnal, Cónsul de México, Luis
Soto, Director del Ministerio
Hispano y del Centro San Juan
Diego, Raaki Garcia-Ulam,
Coordinadora Hispana del
Independence
Institute
y
Pamela Benigno, Directora del

El Cónsul de
México,
Eduardo
Arnal, junto
al equipo del
Independenc
e Institute el
día del lanzamiento de la
página Web
"Opción
escolar para
niños".

FOTO PROVISTA

Centro de Normas Políticas de
Educación del Independence
Institute.
Según lo explico Raaki GarcíaUlam durante la presentación,
El nuevo sitio en Internet
www.OpcionEscolarParaNinos.

org contiene un mapa interactivo que encuentra programas
específicos para escoger la
mejor escuela pública para sus
hijos, con mapas basados en la
distancia especificada.
Este servicio de Internet tiene

47 categorías que ayudarán a los
padres de familia a escoger
desde los programas escolares,
horarios, servicios y características de interés. Por ejemplo:
aprendizaje Montessori, doble
lengua, necesidades específicas,
o programas en las noches.
Otra de las características de la
Web es que es fácil de utilizar, y
ofrece información para descifrar
la complicada matricula abierta.
“En Colorado todo padre de
familia tendrá la oportunidad de
matricular a sus hijos en cualquier escuela, siempre y cuando
haya espacio” señaló Raaki y
agregó que “en este sitio de
Internet los padres de familia
podrán familiarizarse con terminologías. Además podrán imprimir lo que típicamente las escuelas piden, ayudándoles a saber lo
que les van a pedir antes de ir a su
escuela de interés. También

dedicado equipo, numerosos
voluntarios, docenas de programas- incluyendo nueve centros de
asistencia de emergencia, once
guarderías y programas de educación anticipada (Head Start programs), Asistencia de adopción y
cuidados de crianza temporal,
refugios para personas desplazadas y servicios de ayuda a los
ancianos, entre otros.
Cada año, esta institución de
ayuda social, ofrece asistencia a
aproximadamente 250,000 personas, de las que un alto porcentaje
son hispanas. Dicha institución
provee más de $30 millones en
donaciones y servicios- los que se
extienden más allá de Denver
metropolitana, del norte de
Colorado y las laderas de las montañas. Esta organización es la más
grande proveedora de servicios
sociales en la región del Rocky
Mountains.
Otra área donde Caridades
Católicas ofrece valiosos recursos
es en el campo de inmigración,
brindando servicios legales, ayuda
para obtener ciudadanía, procesos
de Visas y otros documentos; servicios para jóvenes, brindando promoción académica, del arte y la
cultura, recreación, tecnología y
liderazgo, así como clases gratuitas
de inglés, GED y campamentos de
verano.
Este artículo fue escrito por John
Gleason (DCR) y adaptado para
esta publicación
aprenderán como ciertas escuelas ofrecen tutela después de las
clases gratis o transporte a otra
escuela, según la Ley Federal”.
OpcionEscolarParaNinos.org
cuenta además con información
sobre educación desde la casa
en línea, escuelas privadas y
becas.
El servicio que Independence
Institute ofrece por medio de
esta página Web es gratuito y se
puede acceder a éste desde sus
casas, desde las bibliotecas
públicas o cualquier otro lugar
que tenga conexión de Internet.
Este sitio de Internet obtuvo
ayuda del grupo Daniels Fund y se
puede visitar en las direcciones
www.OpcionEscolarParaNinos.org .
El Independence Institute esta
distribuyendo separadores para
promover este nuevo sitio.
Cualquier organización que
tenga interés en compartir esta
información con las familias a los
que ellos ayudan puede pedirlas
en www.SchoolChoice @i2i.org
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Padre Prohens fue recordado con cariño por sus parroquianos y amigos
MISA DE CUERPO PRESENTE SE LLEVÓ A CABO
EN LA IGLESIA SAN
CAYETANO Y SE VIO COLMADA DE FIELES Y
SACERDOTES
Por Lara Montoya
Con la Iglesia colmada de fieles
y amigos, se llevó a cabo el pasado 29 de noviembre, la Misa de
Exequias del recordado y querido
Padre Jaime Prohens, quien sirvió
por 35 años como Párroco en la
Iglesia San Cayetano. El Padre
Prohens partió a la Casa del Padre
a los noventa y seis años, el 21 de
Noviembre,
Fiesta
de
la
Presentación de la Santísima
Virgen María. Sin embargo, su
edad nunca fue un obstáculo en
su entrega fiel a Dios a quien
siguió sirviendo incluso semanas
antes de su partida.
La Misa bilingüe fue presidida
por el Padre Lawrence Gallegos,
Provincial de los Teatinos y concelebrada por el Vicario
Provincial, Padre Patrick Valdez,
C.R., por el Padre Tomás Fraile,
C.R., Vicario Parroquial de San
Cayetano, numerosos sacerdotes
y con la presencia del Arzobispo
de Denver, Monseñor Carlos J.
Chapul, O.F.M. Cap.
Durante la homilía, el Padre
Lawrence recordó con alegría a

FOTO DE JAMES BACA

El Padre Tomás Fraile, compartiendo memorias de su gran amigo Jaime Prohens.
su hermano Teatino a quien
conoció hace cuarenta años
indicando que el Padre Prohens
más que un hombre, fue un
sacerdote, un religioso que vivió
sus votos por 71 años. “Anocheseñaló el Padre Provincial- viendo al Padre Prohens ahí, mientras rezábamos el Rosario, parecía que quería tirar su boina al
aire diciendo ‘ya estoy celebran-

do la resurrección’. Para él ya se
cumplió lo que deseaba y en
estos momentos está celebrando la Eucaristía con el Señor y
con sus demás hermanos teatinos, por eso tenemos que estar
alegres”.
El Padre Tomás Fraile, Vicario
Parroquial de San Cayetano, y
entrañable amigo del Padre
Jaime,
compartió
algunos

recuerdos de su amistad con él,
agradeciendo a todos por haber
amado en vida al Padre Prohens
y por estar presentes “compartiendo el dolor y la esperanza de
una vida eterna”.
“Estuvimos juntos por treinta
y cuatro años, siempre confiando que era Dios quien nos mantenía unidos, compartiendo
muchas alegrías y penas. Siendo

de caracteres y de edades diferentes nos mantuvimos siempre
juntos con respeto y cariño” dijo
conmovido el Padre Tomás,
agregando que “el Padre
Prohens estuvo buscando a Dios
por noventa y seis años, sobre
todo en la fe, en el amor y en la
amistad. Lo estuvo buscando en
Mallorca y en España, en Italia,
en Argentina, en México, en
Estados Unidos y en Tierra
Santa, buscando al Señor por
todos lados y ahorita se nos ha
ido, se ha ido a su encuentro,
pasando con sobresaliente y
estrella esa prueba”.
Al finalizar la Misa, el
Arzobispo Carlos agradeció al
Padre Tomás no sólo por su testimonio sobre el Padre Jaime
sino sobre todo por su hermosa
amistad con él. “Esta celebración – añadió Mons. Carlos- es
ocasión para dar gracias no sólo
por la vida del Padre Prohens
sino por el trabajo que la comunidad Teatina hace en esta
arquidiócesis”.
El Padre Jaime Prohens, de la
Congregación
de
Clérigos
Regulares Teatinos, a sus noventa y seis años se mantuvo como
sacerdote
activo
en
la
Arquidiócesis de Denver.
El Pueblo Católico ofrecerá un
especial sobre su vida célebre en
su edición de Enero 2008.
¡Gracias Padre Jaime!
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¡Adiós y gracias! Sin Dios y sin fe no podemos
UN ADVIENTO DE GOZO RECORDANDO A UN
QUERIDO SACERDOTE

C

Prohens me ayudaba a contemonocí al Padre Jaime
plar el misterio del amor, del
Prohens en el frío invierno
amor que todo lo da, que no
del ´99, acogida por la caliespera nada a cambio. Del amor
dez de su austera oficina ubicada
que “todo lo puede y todo lo
al lado de San Cayetano, la parrosoporta”.
quia hispana más antigua de la
Recuerdo que un día salimos a
Arquidiócesis de Denver y una de
tomar
desayuno después de Misa
las más activas de Colorado.
y
al
subir
al carro, ese mínimo
Sólo tenía unos meses de estar
esfuerzo -que muchos de nosoen estas tierras y alentada por el
tros lo hacemos casi sin pensarArzobispo Carlos, fui a conocer al
lo agotó muchísimo. Me tomó la
“Padre Jaime” que tenía muchos
mano y comenzó a respirar más
años de experiencia apostólica
lento, yo le dije: “¿Estás bien
con los hispanos, que podía
Padre? ¿Quieres que nos quededarme una segura orientación y
mos aquí?”. Sólo me miró –no
ayuda.
podía hablar- y con sus ojos nos
Después de unas primeras precalmaba, hasta que empezó en
guntas generales sobre mi país,
voz tenue: “Dios te Salve María,
mis padres, los motivos de mi
establecimiento en Denver y otras llena eres de Gracia, el Señor es
contigo...”. Terminamos de rezargeneralidades, el P. Jaime -con esa
le a nuestra Madre juntos y otra
picardía que lo caracterizaba- me
vez todo estuvo bien. Me dijo:
hizo una pregunta directa y algo
irónica sobre mi vocación a la vida “Vamos. No te asustes, vamos
nomás a tomar desayuno, quiero
consagrada. Mi respuesta fue
conversar contigo”.
directa y pronta: “Sí soy
Muchas cosas me
laica consagrada. Me
enseñó mi querido
entregué a Dios para
amigo el Padre Jaime,
toda la vida, aquí no hay
pero quizá la que más ha
marcha atrás; sólo a
quedado grabada en el
seguir adelante. Él me ha
corazón y en mi vida y
elegido desde antes que
que puedo experimentar
yo misma lo hubiese
mientras escribo estas
imaginado, y me esfuerlíneas es su fidelidad, esa
zo por vivir con fidelidad
fidelidad que supo
cada día de mi vida”.
construir día a día,
Aún recuerdo su
POR
hasta lograr la meta
mirada y el brillo de
que tanto deseaba.
ROSSANA
GOÑI
sus ojos al escuchar“¡Cuándo me llevará
me. Entonces levantó
Dios!
Escúchame, a ti
la cabeza, estiró su mano y me
te
lo
digo,
sólo
estoy
esperando
dijo: “desde hoy seremos buenos
amigos”. Y así fue desde entonces. que ya Dios me lleve. Quiero ver
su rostro, ahí nuestra amistad
He tenido la bendición de disfruserá más hermosa todavía” me
tar nueve de los 96 años de vida
de quien ha sido un fiel sacerdote. dijo un día. ¡Cómo olvidar sus
palabras, sus sabios consejos, sus
Sí, muy fiel. El amor a su vocación, desde los 9 años, aumentaba jalones de orejas, sus sonrisas y
sus dolores! ¡Cómo olvidar su
con el correr de los años. Las difihermosa vida de entrega!
cultades, dolores, alegrías, gozos y
Querido Padre Prohens, yo no
desafíos que el P. Jaime experisoy una poeta, como tú lo fuiste,
mentó en diversos lugares del
pero quiero regalarte estas líneas
mundo son innumerables, impoque te escribo a ti al saber de tu
sibles de contar en un espacio tan
partida a la Patria Celestial:
corto como éste.
Gracias por la inmensa alegría
Pero no puedo dejar de comde haberme mostrado quien eras.
partir algunos trazos de su vida.
Gracias por el don de tu sacerdoCuando asistía a las Misas de
cio que siempre fue un aliciente
semana de las 8:00 de la mañana
para nuestra entrega fiel, para
que celebraba en la capillita de
nuestra vocación. Gracias por tus
San Cayetano, no me cansaba de
correcciones y tus consejos.
contemplar en él el don de ser fiel
Gracias por tu sabiduría, tu sincehasta el final, hasta que Dios nos
ridad, tu transparencia. Gracias
llame a su Gloria. Al verlo salir las
por tu amor a la Iglesia. Gracias
últimas veces casi arrastrando los
por ser amigo, por ser padre, por
pies al final de Misa, siempre
ser quien Dios quiso que fueses.
venía a mi recuerdo las palabras
Que en este tiempo de
de San Pablo “Por mi parte, muy
Adviento, en el que Dios y la
gustosamente me gastaré y me
Iglesia nos invitan a estar prepadesgastaré totalmente por vuesrados para la llegada del Señor,
tras almas. Amándoos más ¿seré
nos preparemos y estemos con
yo menos amado?” (2 Cor 12, 15).
¿Habría más amor que el de dar nuestras lámparas encendidas
como lo estuvo el Padre Prohens,
a los demás –a sus fieles– los últiesperando el día que Dios ya ha
mos esfuerzos no sólo físicos,
pensado para nosotros junto a Él
sino emocionales y espirituales
por toda la eternidad.
de su vida? Así es como el P.

hacer nada: Francisco García
Un empresario hispano
comparte cómo salió
adelante no sólo por su
esfuerzo y dedicación al
trabajo, sino principalmente por su plena
confianza en Dios a lo
largo de su vida
Por Rossana Goñi
Hace unas semanas Francisco
García, reconocido empresario
hispano, recibió el “Premio
Amistad” en la Cena de los
Premios "Arzobispo Gomez" que
organiza anualmente el Centro
San Juan Diego. Francisco nació
en México y creció en estas tierras. En medio de los desafíos
que todo inmigrante enfrenta al
llegar a Estados Unidos, Francisco
–guiado y apoyado siempre por
su familia- supo salir adelante.
Pero lo más importante en el
“éxito” de la vida de este empresario hispano, ha sido su amor a
Dios y a su fe, heredada de sus raíces hispanas. “El Pueblo Católico”
tuvo la alegría de dialogar con
Francisco.
EPC: Francisco, cuéntanos un
poco de tus orígenes y tu vida.
Francisco: Mis padres son de
México, mi papá de Monterrey,
mi mamá de Nuevo Laredo. Yo
nací en México también, soy
inmigrante… mi madre se llama
Beatriz Trinidad y mi padre
Ramiro García. Soy el mayor de
cuatro hermanos. Mi hermana
Beatriz también nació en México,
pero mi hermano y hermana
menores nacieron en San Antonio
(Texas), donde crecí y fui a la
escuela.
Ingresé
a
la
Universidad de Texas y obtuve un
Bachillerato en Química. Luego
ingresé a la Fuerza Aérea, donde
me enviaron a estudiar, y obtuve
otro bachillerato en Ingeniería
Eléctrica en Ohio University.
Después de vivir en Ohio por un
tiempo me mudé a Illinois, donde
trabajé para la Fuerza Aérea y
continué con estudios de
Maestría en Administración de
Empresas en Southern Illinois
University.
Tengo dos hijas:
Adriana, de 18 años, está en su
primer año en Denver University
y Gabriela de 16 años que vive en
Illinois y está en High School. Son
adolescentes y me están sacando canas, pero las dos son preciosas, muy inteligentes y tienen un
futuro muy bonito ante ellas.
Yo llegué a ser Capitán en la
Fuerza Aérea, donde trabajaba
como ingeniero de comunicaciones. Me retiré en 1989 y fui a trabajar para una compañía peque-

FOTO DE JAMES BACA

Francisco García agradeciendo a los asistentes de la Cena Arzobispo
Gomez, donde recibió el "Premio Amistad" por su generosidad con
la comunidad hispana.
ña de satélites. Después decidí
comenzar mi propia compañía,
con un solo empleado: yo. En
1994 me vine a Colorado.
EPC: ¿Por qué a Colorado?
Francisco: Estaba trabajando
en sistemas de comunicaciones
para el gobierno y en Colorado
era más factible. Aquí llegue en
1994, cuando comencé con 30
empleados y luego la compañía
creció a 400 empleados y la vendí
en el 2004. La compañía tenía 10
oficinas en Estados Unidos, y
otras en Afganistán, Irak y Arabia.
Después de venderla, decidí ayudar a la comunidad porque Dios
ha sido muy bueno conmigo y
me ha dado más de lo que
merezco. Así comencé a participar de diferentes directorios, casi
todos relacionados a educación.
Actualmente, estoy en los directorios del Denver Public School
Foundation; del Museum of

Nature and Science; del Latino
Community Foundation, y también soy miembro de la Catholic
Association of Latino Leaders
(CALL).
En el pasado ayudé en el directorio de la Escuela de Guadalupe
y actualmente apoyo a Arrupe
High School.
EPC: ¿Por qué tu preferencia
por proyectos educativos?
Francisco: Mi madre siempre
me inculcó la educación, porque
es algo que nadie te puede quitar y es la manera como uno
sale adelante. Si yo puedo ayudar
a un niño, a una persona a salir
adelante, tengo la conciencia
que debo hacerlo. Por ejemplo
aquí en Denver el 65% de estudiantes no terminan High
School. ¿Qué va a pasar con
ellos? ¿Dónde van a terminar?

Continúa en la Página 14
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Las familias están llamadas a ser cenáculos de amor
A pesar de la crisis por
la que viven matrimonios y familias, aún hay
esperanza, hay que asumir el reto por el bien
del ser humano y la
sociedad
En una entrevista que, en el
mes de octubre, el Arzobispo de
Denver, Carlos J. Chaput concediera a la cadena televisiva CNN
sobre el rol de los Hispanos en la
defensa de la familia, el
Arzobispo explicaba que la
familia es uno de los valores
más importantes para la
Comunidad Hispana. Afirmó
que toda relación social entre
los Hispanos está centrada en la
familia y muy especialmente en
la familia extendida (incluyendo
todos los parientes, padrinos,
hasta amigos muy cercanos de
la familia, etc.) La familia es la
institución más importante
entre los Latinos a la que tanto
se le respeta como se le protege.
Pero, una de nuestras más
grandes preocupaciones es que
actualmente no se está haciendo lo suficiente para conservar y
promover el valor de la familia,
ya que la Comunidad Hispana al
salir de sus países de origen y

Retiro
Viene de la Página 7
nes. “Si alguien tiene la inquietud, van a encontrar una respuesta. Gracias por invitarnos”.

LOS JÓVENES EN ALLENSPARK
Fueron treinta y cinco los jóvenes que participaron en el retiro
vocacional para hombres. Los
días de reflexión estuvieron dirigidos por los seminaristas Alberto
Alejandre, Gerónimo Gonzáles y
Miguel Enriquez.
Durante el retiro, los jóvenes
tuvieron la oportunidad de meditar en la historia de la Salvación y
los personajes de los que Dios se
valió para revelarse a su pueblo,
“a lo largo del tiempo- señaló
Alberto- Dios ha ido llamando a
varios profetas por medio de los
cuales ha ido revelándose y lo
sigue haciendo hasta hoy. La respuesta de estos hombres ha traído grandes consecuencias en
nuestra historia, por eso responder al llamado de Dios es una
cuestión fundamental”.
Durante una de las pláticas del
retiro, Alberto alentó a los jóvenes
a responder al llamado de Dios
con valentía, pero sobre todo con
fe. “Tengan fe, sea la vocación que
sea que tengan, confíen en que
Dios los va a guiar. El problema es
cuando hay una falta de decisión y
no se mueven para ningún lado,

emigrar a los Estados Unidos, en lugar de transformar esta
dice el Arzobispo, les es difícil sociedad en dirección de este
conservar los valores familiares valor, esta sociedad es la que
como algo central en sus vidas nos está absorbiendo y transforpor las muchas circunstancias mado a nosotros en un sentido
por las que se ven afectados. completamente contrario.
Me pregunto si, para los
Defender el matrimonio y la
Hispanos, la familia
familia de los ataques
sigue siendo un valor
continuos que están
central y fundamensufriendo es una de
tal en nuestras vidas.
las responsabilidades
¿Sigue siendo la famicentrales de toda perlia el pilar de nuestra
sona, por tanto es
identidad?
¿Está
necesario que hagaCristo presente en la
mos un esfuerzo cada
vida diaria de nuesvez mayor por contras familias? ¿Aún
servarlos. La familia
existe ese amor, ese
está fundada sobre el
respeto y esa devomatrimonio que es la
ción por la familia y
comunidad de vida y
POR EL
sus miembros entre
de amor, y tanto el
PADRE
nosotros
los
matrimonio como la
Hispanos?
familia actualmente
JORGE DE
El valor de la famiestán pasando por
una crisis que se vis- LOS SANTOS lia se va perdiendo,
concebir la familia
lumbra cada vez más
como comunidad de
profunda y preocuvida y de amor es cada vez más
pante.
El Arzobispo manifiesta su ajeno a nuestra realidad, y cada
esperanza que los Latinos sea- vez más entre los Latinos vamos
mos capaces de impulsar ese creciendo en sentido egoísta,
revivir de algunos valores perdi- ahora se piensa más en forma
dos en esta sociedad. Pero la individual, en el “yo”, y siempre
esperanza de que por medio de menos y menos nos ocupamos
la comunidad Hispana se pueda del “nosotros”, cada vez es
darle de nuevo vida al valor de la menos importante la dimensión
familia en esta sociedad ameri- espiritual de la familia, y cada
cana, esta esperanza se ve cada vez es más importante la
vez más lejana, ya que nosotros dimensión material de la famipor eso debes preguntarte con sinceridad ¿Estás dispuesto a seguir la
voluntad de Dios o sigues aferrado
a tus planes?”, dijo el seminarista.
En ambos retiros se tuvo Hora
Santa y la celebración de la
Eucaristía dominical. En la jornada de las jóvenes celebró el Padre
Jorge De los Santos, Vicario para
el Ministerio Hispano; y quien
estuvo administrando los sacramentos con los jóvenes fue el
Padre Pedro Humberto López,
Vicario Parroquial de San Pío X.

LOS JÓVENES Y SUS ANHELOS
Julio Amescua de la Parroquia
Santa Teresa, señaló que “este retiro ha sido una oportunidad para
tener un encuentro más personal
con Dios que me ha servido de
mucho, he compartido las dudas
que tengo con los demás y ha sido
un descanso para el alma. Me
parece importante el grupo de
discernimiento que nos han ofrecido porque en tres días sólo agarras el concepto pero es necesario
seguir profundizando en esto”.
Teresa Aranda, también de la
Parroquia Santa Teresa en Aurora
señaló que “a la edad que tengo
voy a bailes, fiestas y termino y mi
experiencia es que no me llenan.
Estoy ahí, pero no estoy ahí. Le
pido a Dios que me ayude a
darme cuenta que es lo que me
está pidiendo y que me ponga en
el camino lo que me hace falta
para responderle”.

García
Viene de la Página 12
Por eso sigo empujando para
poder ayudar a un niño, una niña
que quiera salir adelante.
EPC: ¿Cómo conociste la fe y
qué papel jugo tu familia en
medio de esto?
Francisco: Conocí la fe por mis
padres. Mi mamá especialmente
porque mi papá siempre estaba
trabajando, mi mamá estaba en
casa y me acuerdo que los sábados nos llevaba a la Iglesia, a las
clases de Catecismo y todas las
diferentes clases que habían. Mi
mamá siempre insistió que fuéramos a Misa, incluso cuando
empecé a trabajar la condición
que tenía era que tenía que ir a la
Iglesia, sino no podía trabajar.
Durante toda mi vida cuando
las cosas se ponían difíciles siempre estaba Dios. Y siempre Dios
me ha ayudado y cada vez que
tengo una crisis en mi vida la fe
crece más y me acerco más a Dios
y la Iglesia.
EPC: ¿Qué ejemplos han sido
importantes a lo largo de tu vida?
Francisco: Mi mamá siempre
ha sido un ejemplo para mí. Muy
linda mi mamá, siempre ha estado allí, ella fue la que me inició en
la fe y siempre estaba con nosotros, siempre estaba pidiendo a

lia. Se sigue proclamando que la
familia es lo más importante
pero en realidad otras muchas
cosas (a veces insignificantes)
han tomado su lugar de importancia. La familia ya no es lo primero, ahora es muy común considerar el trabajo, las comodidades, los cuates a quienes llamamos amigos, incluso las apariencias de status, etc. primero
que la familia en verdad.
He visto a muchos señores
hablar con sus camionetas y
hasta “chulearlas” en forma
cursi, pero no son capaces de
hablar y hacerles un cariño o
felicitar a sus hijos, he visto más
y más padres preocupados
mayormente por el futuro los
“biles” que por el futuro de sus
hijos, he visto como los hijos
respetan y le tienen más confianza a los “amigos(as)” que a
sus padres, la casa es cada vez
menos un hogar y cada vez más
algo parecido a un hotel, ahora
es más común que cada quien
en la familia haga lo que quiere
en lugar de hacer lo que es
correcto o lo que es nuestro
deber, muchas veces se es
correcto y educado con personas extrañas pero con los de
casa se pierde fácilmente la
paciencia y hasta se insulta, ya
no se sienten a gusto ni mucho
menos felices en el hogar y por
eso se tiene más el impulso de

estar fuera de la casa que el de
estar dentro de ella, ya no se
reza en familia (no saben que la
familia que reza unida crece
unida) dejando esa “tarea” a los
adultos mayores, los padres ya
no se meten en la vida de los
hijos y a los hijos les interesa
poco la vida de sus padres, los
hijos no valoran el esfuerzo de
sus padres y los padres están
demasiado absorbidos en sus
propios esfuerzos como para
atender a sus hijos. El papá cree
que con trabajar y dar dinero se
agota toda su responsabilidad,
los hijos se han vuelto unos
irresponsables y la mamá ya se
ha cansado de cargar con toda
la responsabilidad.
¿Donde ha quedado el valor
de la familia que nos había
caracterizado a la cultura hispana? ¿Dónde ha quedado la familia fuente de felicidad y formadora de principios? ¿Dónde ha
quedado la familia donde se
inculcaba el amor a Dios y
donde se aprendía las primeras
oraciones? Pero aún hay esperanza, tenemos el reto de transformar esta sociedad o esta
sociedad terminará transformándonos a nosotros, la esperanza muere al último, con la
ayuda de Dios lograremos recuperar el valor verdadero de la
familia y transformar este
mundo en que vivimos.

San Judas, el Santo de los imposibles (risas)… Muchas veces
había imposibles para nosotros y
creo que mi mamá ha sido el
ejemplo más grande para mí en
mi vida. Por eso, cuando vendí la
compañía, hice una fundación a
nombre de ella. Ha sido mi
manera de darle las gracias. La
fundación se llama BTG (Beatriz
Trinidad
García)
Family
Foundation.
EPC: ¿Qué papel cumplió tu fe
a lo largo de tu vida en grandes
decisiones o en momentos difíciles?
Francisco: Mi fe me ha ayudado
mucho. He tenido problemas con
mi negocio, problemas que a
veces mucha gente me dijo que
era imposible solucionar. La
gente me decía que dejara mi trabajo, pero Dios me decía que no.
Entonces siempre ha estado Dios
ahí. Un día casi me fui a la bancarrota. Eso fue entre 1998 y
1999. Nos iba muy bien, pero
hice unas malas decisiones y me
costaron. Iba a perder el negocio, mi casa, todo… pero Dios me
guió para poder salir. Y ahí fue
cuando le probé a la gente que me
dijo que dejara todo, que Dios es
más grande. Después de dos
años, todo cambió.
EPC: ¿Cómo unes tu vida como
empresario, líder hispano y tu fe?
Francisco: Balancear todo no es
difícil, porque yo sé que nada
podía ser posible sin Dios y sin la

fe. Lo que es raro es que... hmmm
no, no es raro pero durante los
tiempos más difíciles es cuando
mi fe es más fuerte.
He tenido momentos muy difíciles durante mi vida, entonces
nunca he dejado ni la fe ni a Dios
porque siento que lo necesito.
Siempre veo que necesito ayuda
para cosas que no puedo resolver
solo y nunca he olvidado de
dónde vengo. Cuando era niño,
no teníamos nada, lo único que
teníamos era mucho amor, cariño y la fe.
A veces, no entiendo cómo la
gente puede dejar a Dios y creer
que son más que Él. Piensan en
el dinero, en los logros, en sus
empresas, creen que ellos fueron
los que hicieron todo. Yo sé que
no fui yo, yo no soy especial, yo no
soy nada sin Dios y sin mi fe y la
razón por la que he tenido éxito es
por mi fe, mi Dios y por eso tengo
que seguir dándole a la comunidad de lo que tengo, porque me lo
dio Dios para dárselo a los demás.
EPC: ¿Qué lección te gustaría
compartir con los jóvenes hispanos?
Francisco: Lo que le digo a los
jóvenes es que nunca se nos olvide la fe, que nunca se nos olvide
Dios porque sin la fe y sin Dios no
tenemos nada. Podrán tener
éxito, dinero, todo lo que se puedan imaginar, pero les recuerdo y
les digo que la vida es muy triste
sin Dios.
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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. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am y 5 pm
Teléfono 1 (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johns Town
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 587 – 2879

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 2 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
Sábados a las 7 pm
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. THERESE
5th and Walnut
Frederick
Domingo a las 10 am y
12 m
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingos a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1:00 pm
Teléfono (303) 857-6642

ACTIVIDADES
ADMISIÓN GENERAL GRATUITA
EN HONOR A LA VIRGEN DE
GUADALUPE
El Museo de Arte de Denver
ofrece admisión gratuita para
toda la familia. En honor de una
de las imágenes más amadas de
México, visite las galerías del
arte Colonial Español y
Precolombino en el nivel cuatro
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del Edificio Norte. Disfrute además de las actividades bilingües
y familiares en todo el museo.
La admisión general al museo
no incluye boletos para la exhibición Artisans and Kings
(Artesanos y Reyes).
Fecha: del 12 de diciembre al 6
de enero.
Lugar: Denver Art Museum,
100 West 14th Avenue Parkway
Informes en español: llame a
la línea bilingüe 720-913-0169,
o visite la página Web:

www.denverartmuseum.org
Horario del Museo:
Lunes: cerrado
Martes a Jueves: 10 am–5 pm
Viernes: 10 am–10 pm*
Sábados: 10 am–5 pm
Domingos: 12 mediodía –5 p.m.
Visitas guiadas en español disponibles los domingos, del 16 de
diciembre al 6 de enero a las 2:30
p.m. Reúnase en el Centro de
Bienvenida del Edificio Norte.
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Novias Imperial y Librería
Católica San José

Novias y Latino’s
Fashion, Inc.

4034 Tejon Street
Denver, CO 80211
303-292-1731

377 Federal Blvd.
Denver, CO 80219
303-742-8822

Te desea una feliz Navidad y nuevo año lleno de bendiciones
Que la Virgen de Guadalupe sea siempre nuestra guía e intercesora.

Nuestros
Nuestros mejores
mejores deseos
deseos de
de un
un
tiempo
tiempo lleno
lleno de
de alegría
alegría yy canto
canto
HISPANIC CREO
Se une a la familia hispana para
saludar a nuestra Señora de
Guadalupe en el aniversario de
sus apariciones en el Tepeyac
¡FELIZ NAVIDAD!
Linda Sosa
Organizadora de Padres
Concilio Hispano para la Reforma
y las Opciones Educativas
Llame al (303) 257 8789
El Movimiento Cursillos de
Cristiandad en español desea
que el Niño Jesús nazca en
sus corazones en esta
Navidad y que el Año Nuevo
2008 les traiga muchas bendiciones.

¡Celebremos
Guadalupanos!

Amazon Properties

te desea una Feliz Navidad y un año lleno de bendiciones.
"Comienza bien el año nuevo con el mejor regalo... ¡una casa!
¡Aprende el proceso de como comprar una casa
desde el principio hasta el final!
¡Haz tu sueño realidad!...llámame
ILIANA
303-808-5407
WWW.ILIANAVILLAR.COM

Sacred Heart
Retreat House
saluda a toda la
comunidad hispana en esta
Navidad, deseando
que Dios nazca en cada uno de sus hogares y
Nuestra Señora de Guadalupe los guíe siempre
en su caminar.

Ramos Fotografía
Servicio de foto y video
para:
Bodas y Quinceañeras
Paquetes económicos
disponibles
Javier Ramos

720 231-9755

¡Feliz Navidad!

¡ Feliz Navidad !
El Pueblo Católico agradece el apoyo de nuestros clientes
que durante este año han colaborado con nuestra misión.
Al colaborar con nuestros anunciantes colaboras con la misión
de El Pueblo Católico, ¡no dejes de llamarlos!

COMUNIDADES DE BASE
desea a la comunidad
hispana una muy
FELIZ NAVIDAD y un
AÑO NUEVO 2008
lleno de bendiciones
y de paz
Que Dios y Nuestra Señora de
Guadalupe acompañe nuestro
peregrinar y nuestra misión

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

DICIEMBRE 2007

Les desea una Feliz Navidad y un
Nuevo Año lleno de bendiciones
Aprovecha nuestras oportunidades de
negocio y empieza el 2008 con éxito
Comunícate con Mary al
720-350-8198

EL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATOLICO/USA
Federación Denver Les desea que el Niño
Dios, acampado entre nosotros, les colme
de su amor y paz en esta Navidad
y a lo largo del año nuevo.
Y que la Virgen de Guadalupe
nos guíe siempre.

La Oficina del Ministerio Hispano y el Centro San Juan Diego
desea a toda la comunidad hispana una muy feliz Navidad y un año
2008 lleno de bendiciones y unidad familiar.
Que Nuestra Santísima Madre de Guadalupe nos bendiga en nuestro
caminar como Iglesia en los Estados Unidos

Germán y Blanca
Maldonado
(Presidentes de
Federación)

QUE LA LUZ Y LA GRACIA DEL
NIÑO DIOS REINE EN SUS
HOGARES EN ESTA NAVIDAD
Y LA PROTECCIÓN DE NUESTRA
MADRE LOS ACOMPAÑE SIEMPRE.
SON LOS DESEOS DE SUS
HERMANOS EN CRISTO DEL
ENCUENTRO MATRIMONIAL
DENVER.

