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Adviento y conversión:
San Juan Bautista anuncia la
llegada del Señor Jesús. Un
ejemplo para todos los católicos de vivir la virtud de la
humildad en este Adviento.
PÁGS. 2 Y 3
FOTO DE MONIQUE MARRÉE

¡DIOS SE HACE HOMBRE!
El gozo de celebrar la Navidad en comunidad
PÁGS. 3, 7-9

Mi parroquia… mi gente:
El 12 de Diciembre todos
celebramos a Nuestra
Señora de Guadalupe.
Entérate de las actividades
que hay en tu parroquia.
PÁGINA 5

CONTENIDO

Segunda
Feria Legal
Más de 250 hispanos
asistieron a la II Feria
Legal organizada en la
parroquia Queen of
Peace donde recibieron
asesoría en las diferentes ramas del derecho.
PÁGINA 10
FOTO DE ALEJANDRO PADILLA

FOTOS DE CLAUDIA SAMAMÉ

Instituto Pastoral:
Líderes hispanos se gradúan y son certificados como
Agentes de Pastoral por el Centro San Juan Diego. Dos de
ellos son de la Diócesis de Colorado Springs. PÁGINA 10
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La gratitud y el
Adviento
LA RENOVACIÓN DE NUESTRA FE
COMIENZA CON UN “SÍ” A DIOS

L

as elecciones del 2008 vinie- tras vidas privadas, pero también
ron y pasaron, pero con una en nuestro testimonio público.
Si realmente creemos en la venieconomía en problemas,
da de un Mesías, nuestras vidas
con una guerra en curso y con
lo reflejarán en la manera como
una administración entrante
tratamos a nuestras familias,
comprometida con controvertiamigos, compañeros de trabajo,
das políticas sobre asuntos del
a los pobres, los sin techo y los
aborto y otros temas referidos a
que sufren, en general.
la santidad de la vida, los desafíLa fe verdadera nos conducirá
os que enfrentamos como país
a
vivir
nuestras vidas en un espíparecen ser tan complicados
como hace un mes. Las eleccio- ritu de humildad, esperanza, y
valentía, como lo hizo María.
nes concentran nuestra atenTambién nos llevará a impulsar a
ción. Disparan emociones. Pero
nuestros líderes públicos a apliel verdadero trabajo de aplicar
nuestra fe católica para construir car leyes y políticas sociales que
respeten la dignidad de la persouna cultura de vida debe tener
na humana desde la
lugar en medio de
concepción hasta su
nuestros viajes a la
muerte natural. Jesús,
cabina de votación.
su Madre y José conoEn estas semanas,
cieron la realidad de la
los católicos tienen la
pobreza en carne prooportunidad de purifipia. Ellos conocieron
carse de los oscuros y
el temor de no tener
pesados sentimientos
cobijo; de ser perseguide una larga temporados por enemigos y de
da política. El día de
ser “extraños en una
Acción de Gracias nos
tierra extranjera” como
recordó que la gratitud
refugiados en
es el inicio de la
POR EL EXMO.
Egipto. Los
alegría. No
“pobres” en los
podemos ser
MONSEÑOR
Estados Unidos
felices, si es que
de hoy toman
CHARLES
J.
CHAPUT,
primero no
muchas formas:
somos agradeO.F.M.
CAP
en los ancianos
cidos; y la gratisin un adecuatud sólo puede
do seguro
aparecer a través de otra virtud:
médico;
en
los
padres
solteros
la humildad, que es la habilidad
sin trabajo; en los inmigrantes
de ver más allá de nosotros mismos, las necesidades, sentimien- indocumentados; en las familias
sin techo; y de manera más
tos y derechos de los otros.
urgente y grave en el no-nacido,
A pesar de los problemas de
no deseado.
nuestra nación, Dios nos ha
Como sociedad, nuestro trabadado enormes bendiciones
jo
ya está de alguna forma estacomo pueblo. El feriado de
blecido. Pero toda acción genuiAcción de Gracias sirvió perfectamente como un pórtico para el namente católica comienza y
termina en la gloria de Jesucristo.
Primer Domingo de Adviento,
Si queremos transformar el
que nos abrió a un nuevo año
mundo, comenzamos diciendo
litúrgico.
“sí” a Dios, como hizo María.
El Adviento es una oportunidad para comenzar de nuevo; un Comenzamos con nuestra propia obediencia a Dios viendo en
tiempo para examinar nuestros
María nuestro modelo.
corazones a la luz del Evangelio,
No es casualidad que María
arrepentirnos de nuestros pecasea
la patrona de la Arquidiócesis
dos y esperar la venida de nuesde
Denver
y que la Basílica
tro Salvador. No podemos experimentar o entender realmente la Catedral de la Inmaculada
Concepción, la Iglesia Madre
Navidad a menos que primero
para todos los católicos del norte
conformemos nuestros corazones a los anhelos del Adviento. El de Colorado, esté dedicada a
Ella. No existe mejor manera
Adviento nos llama a todos a
reconcentrar nuestras vidas en el para sumergirnos en el sentido
del Adviento y en la renovación
cumplimiento de las promesas
de nuestra propia identidad
de Dios y en la realidad de carne
católica que rezar sobre el testiy hueso de Jesucristo, nuestro
monio de María en el Evangelio
Liberador, que vino primero a
de San Lucas y centrar nuestros
nosotros en Belén, viene a nosotros hoy en la Eucaristía y vendrá corazones en Ella. Esta es nuestra oportunidad para comenzar
al final de los tiempos.
el nuevo año de la Iglesia con el
Como toda relación humana
anhelo por Dios que conduce a
profunda, nuestra fe católica,
Belén, a nuestra renovación, y a
para ser genuina tiene que tener
consecuencias: primero en nues- la conversión del mundo.
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San Juan el Bautista
La humildad de quien
prepara la venida del
Mesías esperado
Por Jorge Luna
En este mes en que celebramos el Tiempo de Adviento,
vemos que aparece ante nosotros la figura de Juan el Bautista
que nos llama a la conversión.
Para conocer más quien fue
Juan el Bautista nos toca remitirnos a lo que nos relatan los
Evangelios. En los relatos de la
infancia de Jesús el Evangelista
Lucas nos narra que Juan
Bautista fue hijo del sacerdote
Zacarías y de Isabel (Lc. 1,5) y que
su nacimiento e importante
misión fueron anunciados por el
Arcángel Gabriel. El anuncio del
nacimiento de Juan es solemne.
Se realiza en el marco litúrgico
del templo. Asímismo, San Lucas
nos sugiere que el nacimiento del
Bautista ocurrió medio año antes
del de Jesús (1,36). Y fundándose
en una antigua tradición, mencionada por primera vez por el
diácono Teodosio (De situ Terrae
Sanctae) entre los años 520 y 530,
algunos ponen el lugar de su
nacimiento en Aín-Karín.

Juan nos prepara el camino
Vemos en detalles como la
designación de su nombre,
“Juan”, que significa “Yahvé es
favorable”, apunta hacia la preparación divina de aquél a quien
el Señor ha elegido.
Su llegada no pasará desapercibida y muchos se gozarán en
su nacimiento (Lc 1, 14); se abstendrá de vino y bebidas
embriagantes, será un niño consagrado y, como lo prescribe el
libro de los Números (Num 6, 1),
no beberá vino ni licor fermentado. Juan es ya signo de su
vocación de asceta. El Espíritu
habita en él desde el seno de su
madre. A su vocación de asceta
se une la de guía de su pueblo
(Lc 1, 17). Su vida estuvo marcada por la oración, el ayuno, el
silencio y la convivencia con sus
discípulos (Hch. 2:4; 4:8, 31,
etc.). Al parecer la fecha aproximada del inicio de la actividad
pública del Bautista estaría en
torno al año 28 de nuestra era.
Al comparar los Evangelios de
Marcos, Mateo y Lucas vemos
que el Bautista aparece por primera vez en el desierto, donde
predica el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. De la misma manera, los
evangelistas nos cuentan el contenido de su predicación. En los
evangelios también encontra-

FOTOS DE CNS

Vitral representando el Bautismo del Señor Jesús, recibido por
medio de Juan el Bautista en el río Jordan.

Juan el Bautista vivió una vida de intensa oración y nos enseña a
esperar de ese modo la venida del Salvador.
mos el testimonio de Juan sobre
el Mesías y la narración del
Bautismo de Jesús. En esta
acción, el bautismo de Juan es
aceptado por Cristo. Juan muy
consciente de su indignidad,
accede a la petición del Señor a
fin de que ambos «cumplan
toda justicia».

El Pueblo
C A T Ó L I C O

Juan bautizaba en el Jordán, en
Betania o en Enón, junto a Salim
(Jn. 3, 23). Y es el Evangelista Juan
el que nos cuenta el testimonio
que el Bautista dio sobre sí
mismo, negando ser el Mesías,
pero declarándose precursor

Continúa en la Página 3
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Una reflexión navideña

La Iglesia recomienda la vivencia de la caridad como un medio para vivir el Adviento.

San Juan
Viene de la Página
suyo; Juan, también nos narra (1,
29-34) el encuentro del Bautista
con Jesús.
En los relatos vemos como
Juan va creciendo poco a poco
en su relación con el Mesías
anunciado y después de contar
las discusiones entre los discípulos de Juan y los de Jesús, Juan
remite finalmente sus discípulos
a Jesús, “el cordero de Dios que
quita el pecado del mundo.”
Juan Bautista se definió a sí
mismo como la “voz que clama
en el desierto” y llamó a los que
lo escuchaban a “rectificad los
caminos del Señor” (Juan 1, 23)
Con estas palabras Juan estaba
cumpliendo expresamente una
profecía de Isaías (Mateo 3, 1-4,
Lucas 3, 4-6, Isaías 40, 3-5).
Marcos 1:1-4 une a ésta el cumplimiento de otra profecía, de
Malaquias 3,1.
A parecer el surgimiento de
Juan Bautista como un nuevo
profeta originó un creciente
movimiento
popular
que
Herodes Antipas miraba con
grande inquietud sobre todo
porque Juan reprendía abiertamente su comportamiento
moral. A raíz de esto Herodes
hizo encarcelar a Juan y le
mandó a ejecutar.
Estando en la cárcel, Juan
envío a Jesús un grupo de discípulos para preguntarle si efectivamente era el Mesías. Después
de su ejecución, Juan fue enterrado por sus discípulos.

Figura de la preparación
El adviento es un tiempo en el
cual nos preparámos de manera
especial para la venida del

FOTO DE CNS

En la Navidad celebramos el misterio de Dios que se hace Niño para
enseñarnos a ser verdaderos hombres.

EN LA NAVIDAD SE CELEBRA EL NACIMIENTO DE
DIOS HECHO HOMBRE
El ayuno nos ayuda a purificar nuestro corazón y así prepararlo para
darle acogida al Niño Dios en esta Navidad.
Señor, y quién mejor para ayudarnos a esa preparación que
Juan el Bautista. El que fue el llamado a preparar la senda del
Señor tal y cómo él mismo lo
proclamó.
Y la manera en que Juan llamó
a sus contemporáneos a prepararse para la venida del Señor
Jesús no ha perdido vigencia:
“Enderezad vuestras sendas”,
“Rectificad los caminos del
Señor”.
Juan el Bautista se presenta
ante nosotros exigiendo y
actuando, Él es el que llama con
todo rigor a la conversión, a
transformar nuestro modo de
pensar. Quien quiera ser cristiano debe “cambiar” continuamente sus pensamientos, como
también lo menciona San Pablo.
Nuestro punto de vista natural
es, desde luego, querer afirmarnos siempre a nosotros mismos,

El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by the
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pagar con la misma moneda,
ponernos siempre en el centro.
Pero como lo mencionaba el
Papa Benedicto XVI: “Quien
quiera encontrar a Dios tiene
que convertirse interiormente
una y otra vez, caminar en la
dirección opuesta. Todo ello se
ha de extender también a nuestro modo de comprender la vida
en su conjunto”.
El Adviento es un tiempo
especial para volver a lo esencial, a lo sencillo, a lo que de verdad es importante en nuestra
vida, y para ello tenemos que
acoger el llamado del Bautista a
revisar nuestra vida, a revisar la
manera en la cual entendemos
las cosas y la manera en la que
actuamos, y para eso debemos
limpiar
nuestro
corazón
mediante la oración, el ayuno y
la caridad.
Acojamos pues este llamado a
convertirnos a dar una nueva
dirección a vuestra mente, disponerla para percibir la presencia de Dios en el mundo, cambiar nuestro modo de pensar,
considerar que Dios se hará presente en el mundo en vosotros y
por vosotros.

Curioso esto de la Navidad.
Para muchos es simplemente
una fiesta más. Una costumbre
que para algunos es similar al
Día de Acción de Gracias pues la
familia se reúne ó a Halloween
donde son los niños quienes disfrutan más que los adultos.
Momentos de cerveza, champán
y buena y abundante comida, si
se tiene. Para otros, es “el
momento” de vender y comprar.
Un inmenso monstruo comercial invade las calles de guirnaldas, luces de colores, Santas, y
quizá villancicos en lugares
exclusivos,
malls,
centros
comerciales, etc. Para muchas
personas (casi siempre las mismas del párrafo anterior) la
Navidad no es un momento de
gozo y alegría. Se convierte más
bien en un tiempo en el que se
agranda el dolor de las ausencias, que ahonda el sentido del
desamor. Saltan los conflictos o
se esconden peor. La nostalgia
crece en contraste con la alegría
que debió ser y no es.
Todo esto muchas veces
esconde lo que está en la esencia
de esta hermosa fiesta: la Niñez.
Es un estado del corazón que
perdura sin aspavientos, ni
romanticismos. En el fondo,

todo rasgo de bondad, de alegría
y libertad tiene que ver con la
niñez. Por eso Dios no desestimó en hacerse niño y recomendó con claridad y sencillez:
“háganse como niños”, es decir
sean íntegros y honestos, abiertos y alegres, libres y bondadosos, no teman abrir el corazón y
darlo todo. El amor jamás excluye el dolor por eso, en Él, navidad y cruz se dan la mano: “para
esto he nacido, para dar testimonio de la Verdad”.
Y la fiesta se convierte así en
testimonio de la verdad de esa
infancia que se hace fecunda y
permanente generando auténtica madurez. La Navidad despierta los mejores deseos, la
honda emoción de ser padre,
madre, hermano, hijo, amigo,
todas dulces intuiciones de la
Presencia de Dios en la vida
familiar, el más auténtico regalo
que hace que nosotros mismos
seamos regalo para los demás.
Prepárate en este tiempo de
Adviento para que llegues a la
gran fiesta de la Navidad con un
corazón de niño, como el mismo
Señor Jesús que se hizo Niño y
nació en un establo en medio de
las pajas y animalitos que le
daban calor. El Dios que se hizo
hombre, se hizo niño. No tengas
miedo de llegar a la Navidad con
ese corazón puro, transparente,
dulce, alegre, sencillo … con ese
corazón del Niño Jesús.
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VIDA Y FAMILIA

¿Por qué el “derecho a morir” no existe?
La eutanasia y el caso
de la niña Hanna Jones
en Inglaterra
Por el Dr. Luis E. Raez
Con mucha tristeza escuchamos en los primeros días de

Noviembre las noticias de
Inglaterra donde la niña Hanna
Jones de 13 años de edad, había
rehusado a que le hagan un
transplante de corazón para que
le salven la vida y estaba apoyada por sus padres. El caso era
bastante complicado pues esta
niña tenía una historia larga de

leucemia y aparentemente el
tratamiento para la misma le
había causado un daño permanente al corazón y necesitaba
un transplante al corazón para
poder sobrevivir. Como la niña
es menor de edad, luego que
rehúso el transplante y los
padres la apoyaron, el hospital

decidió
notificar
al
“Herefordshire Primary Care
Trust (PCT)” - autoridad de
salud local- para que lleven a los
padres a la corte para quitarles
el derecho de decidir por su hija,
y les permitan hacer el transplante a la niña. Ésta es una
práctica común a nivel mundial
ya que los médicos piden la
intervención del estado cada
vez que se considera que las
decisiones de los padres son
peligrosas para los niños o
cuando los padres no están de
acuerdo con brindar tratamiento médico que se considera
estándar o adecuado a los niños.
La noticia del 13 de Noviembre
decía que el PCT decidió dejar a
la niña con su decisión de no
permitir que le transplanten el
corazón. Este caso fue usado
por la prensa mundial como un
“gran ejemplo” de que incluso
los niños pueden pedir el
“Derecho a Morir”. Hanna se
convierte así en una heroína de
quienes están en contra de la
vida. Según los médicos, la niña
no vivirá más de seis meses sin
el transplante.
Este caso es muy complicado
y delicado, pues va más allá de
lo que es mejor o no para la niña
o su familia. El caso trae repercusiones sociales muy impor-

tantes. En primer lugar, menores de edad no tienen el derecho
de escoger o rehusar tratamientos médicos en ninguna parte
del mundo. Las consecuencias
mundiales pueden ser trágicas.
Por ejemplo el Dr. Tony Calland,
Jefe del Comité de Ética de la
Asociación Medica Británica
(British Medical Association) a
raíz de este caso señaló que una
niña de 13 años como Hanna es
capaz de dar un consentimiento
adecuado para tratamiento
médico o rehusarlo (la edad
legal en la mayoría de países es
todavía 18 años). De la misma
manera, una de las profesoras
del colegio de la menor, Clive
Lambert considera que Hanna
es suficientemente madura para
tomar estas decisiones y el diario la BBC de Londres ya está
hablando del “derecho a morir”
que esta niña está “ejerciendo”.
La primera pregunta para todos
nosotros sería si vamos a dejar
que los niños empiecen a tomar
este tipo de decisiones y si ellos
tienen los criterios necesarios
para tomar la mejor decisión.
La Iglesia siempre ha sido muy
clara. Dios crea la vida y sólo Él la
puede quitar. Por lo tanto no se
debería acelerar la muerte de las
personas, a pesar que hay sufrimiento, como tampoco se quiere
alargar artificialmente la vida y
hacerles sufrir más. El criterio

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

Celebraciones en honor a Nuestra Señora de Guadalupe
MISAS, NOVENAS Y
SERENATAS EN PARROQUIAS HISPANAS EN
HONOR DE LA VIRGEN
MORENITA
Parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe (Denver)
Novena a la Virgen : Del 3 al 11 de
Dic. a las 6:30 p.m.
San Juan Diego: 9 de Dic., Misa a
las 8 a.m. y 7 p.m.
Vísperas de la Virgen de
Guadalupe, 11 de Diciembre 8
p.m. Presentación de las apariciones de la Virgen
9 p.m. Mariachis
11 p.m. Misa y Serenata a la
Virgen
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
5:00 a.m. Misa de Aurora (mañanitas)
Misas a las 6:30 a.m., 8 a.m., 10
a.m., 11:30 a.m.,1:30 p.m., 3 p.m.,
5 p.m
Presentación de las Apariciones
de la Virgen 6:30 p.m. y 8 p.m.
Misa bilingüe a las 7:00 p.m. y 9
p.m.
Domingo 14 de Diciembre
Misa bilingüe a las 11:30 a.m. especial para la Virgen – Mariachis,
procesión, matachines
Procesión con la Virgen a las
12:30 p.m.

Parroquia Saint Joseph
(Denver)
Inmaculada Concepción, 8 de
Diciembre
Misa en inglés a las 9 a.m.
Vísperas de la Virgen de
Guadalupe, 11 de Diciembre
Rosario, Serenata, Convivio en el
salón a las 7 p.m.
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Procesión a las 5:30 a.m.
Mañanitas con Mariachi, desayuno a las 6 a.m.
Misa a las 7 p.m.
Presentación de las apariciones 8
p.m.
Cantos a la Virgen, mariachi, convivio 8:30 p.m.
¡Por favor traiga su platillo favorito para compartir en este día tan
especial!

Parroquia Holy Trinity
(Westminster)
Inmaculada Concepción, 8 de
Diciembre
Misa a las 7 p.m.
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Misa con Mariachi a las 5:30 p.m.,
seguida de convivio.
¡Favor de traer algo para compartir!

Parroquia de la Anunciación
(Denver)

Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Mañanitas con mariachi a las 11
a.m.
Misa a las 12 p.m. seguida de procesión con Virgen
Matachines 5 p.m. y Misa a las 6
p.m.
Representación
de
las
Apariciones a las 7 p.m.

Parroquia Our Lady of Grace
(Denver)
Inmaculada Concepción, 8 de
Diciembre
Misa a las 7 p.m.
Vísperas de la Virgen de
Guadalupe, 11 de Diciembre
Misa con mariachi a las 11 p.m.,
pan y chocolate
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Procesión a las 5:30 p.m., rosario,
cantos, matachines
Misa a las 7 pm., posteriormente
convivio

Parroquia Sacred Heart of
Jesus (Boulder)
Novena a la Virgen, del 4 al 12 de
Diciembre
Informes Sra. Rita Olivas (303)
443-9651
Mañanitas el 12 de Dic. a las 5 a.m.
Inmaculada Concepción, 8 de
Diciembre
Misa a las 6:30 p.m.

Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Mañanitas a las 5:30 a.m. seguido
de almuerzo, matachines
Misa a las 6 p.m., representación
de las apariciones, pan y champurrado.
Informes Sr. Rito Borrego (720)
329-2013

Parroquia Saint Anthony of
Padua (Denver)
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Mañanitas a las 6 a.m., Misa a las
8 a.m.
Misa Bilingüe a las 6 p.m., seguido
de convivio, mariachis, matachines

Continúa en la Página 7
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Cultura de vida y anuncio del
Niño Jesús en intenciones
del Papa para diciembre
VATICANO,(ACI).- El Vatican
Information Service dio a conocer hoy que en las intenciones
del Papa para diciembre están
que la Iglesia defienda la cultura de la vida y que los cristianos
en países de misión le muestren a los demás que el Niño
Jesús nacido en Belén es la
esperanza del mundo.
La intención del Santo Padre
para la oración es "que, frente a
la creciente expansión de la
cultura de violencia y muerte,
la Iglesia pueda valientemente
promover la cultura de la vida
mediante sus actividades apostólicas y misioneras".
Su intención misionera es:
"que especialmente en los países de misión, los cristianos
puedan mostrar a través de
gestos de hermandad que el
Niño nacido en la gruta de
Belén es la Esperanza del
mundo".

FOTO DE CNS

Prensa comunista
destaca testimonio de
nuevo beato cubano
LA HABANA (ACI).- La prensa
oficial cubana difundió recientemente la vida del nuevo beato
Fray José Olallo Valdés, el religioso elevado a los altares en una
ceremonia a la que asistió el
Presidente de Cuba, Raúl Castro.
Tanto el diario oficial Granma
como el matutino Juventud
Rebelde mostraron en sus primeras planas fotografías del mandatario junto a personalidades de la
Iglesia Católica y difundieron
artículos alusivos al testimonio
de vida del llamado Padre Olallo.
Por ejemplo, Granma publicó
la nota titulada "El padre de los
pobres" en la que recogió pasajes
de la vida del beato y cómo asistió
incluso a patriotas caídos en
combate.
"Más de medio siglo de su vida
consagró este hombre a servir a los
enfermos como Enfermero Mayor,
cargo que ocupó casi desde sus inicios en el Hospital, procuraba el
aseo y la alimentación de los enfermos, a quienes bañaba personalmente y luego lavaba sus ropas y
vendajes en las aguas del
Hatibonico; preparaba los medica-

mentos, unturas, y sahumerios,
casi todos a base de medicina
natural y tradicional cubana,
incluida la homeopatía, en lo que
instruía a los pocos ayudantes con
que pudo contar", señala Granma.
"Lepra, mal de sueño, paludismo, tifus, difteria, hidrofobia,
viruela, disentería, tisis, tétanos,
fiebre amarilla, la hambruna,
entre otras, fueron sus compañeras jornadas enteras, casi sin
tiempo para el reposo, en vigilia
permanente al lado de los enfermos, sin averiguar si eran cubanos o españoles, esclavos o libertos. Siempre encontró un
momento para enseñar a leer,
escribir y contar a los niños
pobres de la barriada", agrega.
El diario recuerda que "al fallecer el 7 de marzo de 1889, Olallo,
quien ya había trascendido como
el Padre de los pobres, sin ser
sacerdote, inspiró en la prensa
local expresiones como: ‘El
Camagüey está de luto. Un pesar
inmenso lo apena. Todo el que
tenga corazón de hombre, y sepa
lo que significa esta palabra: gratitud, ha llorado’".
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De súper héroes, la
Navidad y tu misión

7

Paradojas felices de Navidad

E

servicio de los demás sus dones,
ste verano pasado, en el
tienen una misión en específico
cine, fue el verano de los
que cumplir. Tú también. Como
súper héroes: the Dark
héroe de la vida cotidiana, tú
Knight, Hulk, Iron Man, Hellboy
también tienes dones para com2, Hancock, Kung Fu Panda. Tú
partir, eres llamado para hacer el
sabes, películas de acción basabien (pero tú sabes que lo haces
das en las historias de súper
héroes de los cómics (salvo Kung en respuesta al amor de Dios y
Fu Panda y Hankcock). Todas me siguiendo su voluntad de amarlo
gustaron, unas mejor hechas que a Él sobre todas las cosas y amar
a los demás como a ti mismo); y
las otras, unas con muy buenas
sobre todo, tu también tienes
actuaciones, algunas hasta con
una misión. El niño Jesús que
mensaje, y ¡ni se diga de los
nació en Belén vino a mostrarte
espectaculares efectos especiales! Todas estas historias de súper cual es tu misión. Esa misión la
descubres poco a poco en tu diáhéroes tienen algo en común:
logo con el Señor. En tu discerniLos protagonistas buscan hacer
miento de tratar de escuchar su
el bien. Pero si te fijas, antes de
eso, los héroes tradicionales reci- voz, qué quiere Él para ti. ¿Te
llama a la vida religioben un “poder” espesa? ¿Te llama a que lo
cial, y lo ponen al servisigas como sacerdote?
cio de los demás, por¿Te está pidiendo que
que saben que los
lo sirvas en la vocación
demás necesitan de
del matrimonio? Sólo
ellos, sobre todo para
Dios y tú lo saben. Lo
ser protegidos del mal.
que yo te recuerdo en
Mucha gente se identifiesta ocasión, como ya
ca más con Batman
lo habíamos hablado
porque es de los pocos
en otras ocasiones, es
súper héroes que no
que no seas un especreciben un poder espetador de tu propia
cial por un accidente, o
POR
“película”.
Tú eres llapor algo fuera de este
mado
a
ser
mundo, sino porque se
ABRAHAM ta (tampocoprotagoniste creas el
prepara él mismo,
Brad
Pitt
o
Angelina
MORALES
tanto física como menJolie, ¿ok?)
talmente. En la búsProtagonista,
para saber escuqueda por hacer el bien y tratar
char la voz de Dios para tu
de ayudar a los más débiles,
misión en esta vida. Y protagoestos héroes sufren, tienen
nista también de la continuación
dudas, son tentados por el mal
de la misión de Jesús en la tierra.
de una u otra manera. Por ejemLas historias de los héroes de
plo en la tercera parte de
novelas o películas tienen un
Spiderman incluso el mal es
representado con traje negro que sabor agridulce. Sufren, no pueden terminar de ser comprendilo intenta corromper.
dos, amados o amar plenamente.
¿Te recuerdan a algo estas hisY las películas terminan con un
torias de súper héroes? A mi sí. A
futuro incierto. Tu historia personuestra propia vida. En los últinal como protagonista, tiene un
mos domingos del año litúrgico,
final feliz. Ese final feliz se lo dio
la liturgia de la Misa nos estuvo
Cristo al venir al mundo, hacerse
recordando que lo que hemos
semejante a nosotros (menos en
recibido (talentos, dones, “podeel pecado), sufrir y morir por
res”) no son para nosotros, sino
nuestra salvación, y ahora ofrecerpara ponerlos al servicio de los
nos la oportunidad de la máxima
demás. Durante el Adviento
felicidad, la plenitud de la vida
tenemos la oportunidad de
que nunca acaba, viviendo eterentrenar, de ejercitar nuestra fe
namente en la Casa del Padre.
para fortalecerla; es el tiempo de
preparación para una de las cele- ¡Qué emoción saber que a pesar
de los sufrimientos, adversidades
braciones más importantes de
y problemas que podamos experinuestra vida como cristianos: el
mentar durante esta vida, el
nacimiento del Héroe por excesabernos salvados, y el saber que
lencia, Aquél que lo dio todo,
podemos llegar a esa meta perfecincluso su propia vida, por nuesta, nos motiva, nos da sentido a
tra salvación. Y eso es lo que
todo lo que hacemos!
celebramos durante la Navidad.
Qué la celebración de esta
Celebramos el inmenso amor de
Navidad
nos recuerde nuestro
Dios Padre por nosotros al regallamado a ser héroes y protagolarnos a su Hijo único, quien se
nistas, valientes y felices, sin
hizo hombre y habitó entre
temor a lo desconocido o al qué
nosotros.
dirán, pues nos sabemos confiaLos héroes de las historias, no
dos que nuestro Único Héroe, ya
solo las de las películas de este
peleó y ganó la batalla por nosoverano, sino en general, además
tros. ¡Feliz Navidad!
de buscar el bien, de poner al

FOTO DE CNS

Con corazón de niños, dejémonos sorprender por el gozo de la venida de nuestro Salvador.

Regocíjese cielo y tierra
que nos ha nacido un
Salvador
Por Gonzalo Banda Lazarte*
Llega Navidad, y tal vez ésta nos
encuentra contentos, o quizá tristes y con muchos problemas tras
nosotros. Quizá nos encuentra con
un familiar enfermo o recientemente fallecido, o con un bebé por
nacer o recién nacido que es nuestra esperanza y la niña de nuestros
ojos. Quizá nos encuentra enamorados o tristes por una reciente
ruptura.
Cuando llega Navidad, muchas
son las cosas que pasan por nuestra cabeza, o estamos con alegría o
tal vez con dudas y el corazón desvalido, decimos: mmm...bueno
Navidad
pues...
¡Caramba¡
¡Navidad ha llegado!, ¿a qué vienen
las caras largas y el mal humor, el
rencor y la duda, la angustia y el
desánimo?

Celebraciones
Viene de la Página 5

Parroquia Saint Augustine
(Brighton)
Novena a la Virgen, del 3 al 11 de
Diciembre
Todos los días a las 8 p.m. con
posterior recepción
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Mañanitas a las 4:30 a.m., Misa a
las 5:30 a.m. después habrá
menudo y pozole
Serenata a la Virgen a las 6 p.m.
Misa a las 6:30 p.m. seguida de cena

Parroquia Saint Michael the
Archangel (Aurora)
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Misa a las 7 p.m. seguida de cena
(Boleto $8)

Navidad es el momento donde
lo inaudito ocurre, donde Dios va a
sorprender al hombre como
nunca antes lo sorprendió. El cuerpo frágil de un bebé indefenso
cobija al mismo Dios que encuentra posada entre buey y asno, el
Eterno ha entrado en el tiempo, el
misterio más grande de todo el
universo ha sido revelado con la
sencilla claridad de una estrella, no
hay palabras que puedan describirlo, no existe parangón suficiente para explicarlo, Dios viene a
quedarse a nuestro lado hasta el
día sin final.
En esta hermosa estampa de
Belén muchas paradojas se desvelan con dulzura, paradojas que
bastarían para deshacer todo rencor: pobreza que es riqueza,
pobreza del Rey más grande de
toda la historia que ha querido
nacer humilde y sencillo en medio
de un humilde pesebre, haciendo
que su realeza brille con más claridad en medio de la simpleza de
una noche fría y hermosa. Silencio

que es compañía, un silencio
hueco y gentil, un silencio de José y
María solos rodeados por ovejas y
bueyes, solos con un amor que los
trasciende y los ha hecho llegar
hasta aquí sin dudar, confiando en
las promesas del Señor. Noche que
se convierte en día, un día que
hemos esperado con ansias, desde
hace tanto tiempo que hemos sido
esclavos, hoy Dios mismo viene a
rescatarnos y nada volverá a ser lo
mismo, ninguno de nosotros volverá a ser el mismo.
Cómo callar esta alegría, cómo
renunciar a compartirla con quienes sufren, tienen rencores o la
han olvidado, cómo dimitir a proclamar a voz en cuello: ¡Ánimo
aleja el temor! Los que sabemos
que Navidad viene, no podemos
dejar de hacerlo, nadie que lo sepa
tiene el derecho a olvidarlo jamás y
compartirlo.

Parroquia Our Lady of Peace
(Greeley)

Premiación de la rifa a las 9 p.m.

Novena a la Virgen, del 3 al 11 de
Diciembre
Todos los días a las 7 p.m., rosario, danzas
Vísperas de la Virgen de
Guadalupe, 11 de Diciembre
Festival de Danzas y comida a las
5 p.m., Rosario a las 6 p.m.
Representación de la Apariciones
de la Virgen a las 7 p.m.
Mañanitas a las 11 p.m.
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
(Todo el día habrá música y
comida en el salón Island Grove)
Mañanitas a las 5 a.m., Misa a las
6 a.m., seguida de procesión,
danzas y comida
Misa a las 12 p.m.
Procesión de la Virgen a las 4 p.m.
Misa celebrada por el P. Bernie
Schmitz a las 6 p.m.

* Gonzalo Banda es Director del
Centro de Estudios Católicos (CEC)
en Arequipa Perú.

Parroquia Saint Pius X (Aurora)
Novena a la Virgen, del 3 al 11 de
Diciembre
Todos los días de 7:00 a 9:00 p.m.
Vísperas de la Virgen de
Guadalupe, 11 de Diciembre
Mañanitas a las 10:30 p.m. a 12:00
a.m.
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Misa a las 7 p.m.

Parroquia Our Lady Mother of
the Church (Commerce City)
Novena a la Virgen, del 4 al 11 de
Diciembre
Todos los días a las 7 p.m.
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Mañanitas a las 5 a.m.,

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Navidad: Espiritualidad y Tradiciones Culturales Hispanas

NAVIDAD EN MI PARROQUIA
Misas en español en Iglesias
de la Arquidiócesis de Denver

La Fiesta de Navidad es la esperanza en los corazones de los hombres
Por la Dra. Yolanda Barrera*

E

l advenimiento de la época
Navideña
propicia una
reflexión sobre el sentido
que esta hermosa estación y sus
tradiciones tienen en nuestras
vidas. ¿Cómo podemos celebrarla en forma más profunda para el
cuerpo y el alma, y así hallar y
mantener su verdadero significado en nuestras vidas?
Durante siglos, la Navidad ha
mantenido su carácter religioso.
Las familias se reunían en la
Iglesia o en torno del pesebre a
conmemorar la Natividad de
Jesús; para recibir con júbilo el
regalo más preciado de Dios
Padre: su Hijo Jesucristo, quien
trajo el amor, la luz y la reconciliación al mundo. La Navidad
simboliza una fiesta de bendiciones para el mundo y en especial
para todas las familias. Es por ello
que la Navidad es la gran fiesta de
la alegría, del gozo perfecto.
Etimológicamente la palabra
Navidad proviene del latín
Nativitate, que
significa:
“Nacimiento de la vida para ti”.
Lamentablemente, con el paso
de los años la Navidad ha adquirido un carácter más comercial.

El intenso trajín de las compras y
los regalos, las decoraciones de
casa y negocios, las reuniones de
fin de año, etc., pueden obscurecer el sentido espiritual de la
Navidad y desenfocarla del ámbito familiar.
Por ello es importante que las
familias hagan una tregua en su
vida para reunirse en amor y
compartir fraternalmente, dejando de lado rencillas y problemas;
reflexionando cómo y en qué formas Jesús se ha manifestado en
cada miembro de la familia.
Cómo cada miembro -ha sido un
regalo para el otro.
Para la comunidad latina, el
sentido religioso y la alegría
están muy presentes durante la
época navideña. Compartimos
como muchos otros países, el
profundo sentido espiritual
durante la Navidad así como costumbres, rituales y tradiciones
especificas de la época: rezamos
con fervor y devoción en la
Iglesia y en la casa, “vestimos” el

árbol de navidad y el pesebre,
enviamos tarjetas navideñas llenas de afecto y buenos deseos,
decoramos la casa, nos reunimos
con familiares y amigos, obsequiamos presentes, y disfrutamos de la comida y bebidas típicas en esta época del año.

sonas o en actividades que
nutran su vida y le ayuden a restaurar su espíritu y mantener viva
su fe

La Fe y la Oración : central en
la vida del Hispano

Costumbres y Tradiciones
Espirituales
Muchos autores resaltan el
poder y beneficio emocional y
espiritual que brindan las tradiciones espirituales y culturales.
Estas costumbres son ceremonias sagradas plenas de significado que tienen la invaluable función de conectarnos con nuestro
ser interior, con nuestras raíces,
con la comunidad y con lo sagrado en nuestras vidas. El hecho de
“recrear” tradiciones y costumbres de nuestro país de origen
por ejemplo, representa transportar momentáneamente al
aquí, el espacio cultural conocido; hacer presente lo ausente.

FOTOS DE CNS

El árbol de Navidad representa
la Vida que nos llega a través del
nacimiento del Señor Jesús.
Estas tradiciones y costumbres
re-creativas ayudan simbólicamente a reestablecer lazos con lo
sagrado, con “la tierra perdida,”
transformando el nuevo ámbito
cultural y social en que vive el
inmigrante, en lugares más familiares, menos extraños. Estas tradiciones y costumbres tienen
mucho que ver con nuestra habilidad de adaptarnos al cambio
pero también de mantener suficiente continuidad con nuestra
espiritualidad y nuestra cultura
de origen, para mantener “un

El centro y sentido de la Navidad es la venida de Dios que se hace hombre como
uno de nosotros.
sentido de coherencia”, con el
pasado, el presente y el futuro.
En la tradición latina, la medianoche del 24, la Nochebuena se
espera en familia, en medio de
alegría, oración,
villancicos,
comida, bebida y fuegos artificiales. Algunos rituales tradicionales
que se celebran con pequeñas
variaciones en diversos países
latinoamericanos son: la Misa de
Gallo, las Posadas y Novenas
Navideñas que se rezan diariamente del 16 al 24 de Diciembre.
Las Posadas es una fiesta de familia con profundo sentido religioso, para compartir con los vecinos cánticos religiosos, las “pastorelas”, los aguinaldos y la piñata
para los niños. La Novena consiste en reuniones familiares alrededor del pesebre, en la que oran y
entonan villancicos ante la espera del Reconciliador. Como las
posadas, invitan a una reflexión
profunda mientras recuerdan las
nueve etapas del trayecto de la
Virgen María y San José durante
su viaje a empadronarse a Belén y
el nacimiento del Niño Jesús.
Otras tradiciones navideñas
incluyen
representar
el
Nacimiento del Niño o Pesebre,
el pino de Navidad con la estrella
de David en la copa , los juegos
de aguinaldos, y “la parada” o
“Pase del niño Dios” : una procesión en medio de música, comparsas y villancicos con el Niño
Jesús a la cabeza.

La Navidad trae recuerdos…
Dentro de este contexto familiar y festivo, la alegría, como
también la nostalgia y depresión
son sentimientos comunes en la
temporada navideña. Para
muchos inmigrantes sin familiares presentes, es común la sensación de sentirse solos, de extrañar
las tradiciones y costumbres
navideñas de su país, añorar a los

seres queridos que están lejos o
que han perdido. Otros, pueden
estar pasando por situaciones
adversas como separaciones
familiares, dificultades económicas o legales o problemas de
salud. En estas situaciones, permítase pasar su tiempo con per-

Para el inmigrante Latino creyente, la fe y la participación en la
vida de la Iglesia católica, constituyen el más significativo apoyo
espiritual en momentos aciagos.
Por medio de ellas, mantenemos
un sentido de identidad, de conexión, de continuidad y de pertenencia; mantenemos viva la convicción de la presencia de Dios en
nuestras vidas, y esa vivencia es
fuente de alegría, de esperanza y
plenitud. Adicionalmente, la vida
en comunidad nos proporciona
un sentido de pertenencia, de
“estar en familia”. Esa conexión
con lo sagrado de nuestra vida,
toca el corazón mismo de nuestra
existencia, el significado esencial,
el propósito y valor de la vida
misma; este contexto de significado nos permite poner las cosas
en perspectiva y darle un sentido
más profundo tanto a la alegría,
como a la nostalgia y el dolor. El
sabernos amados por Dios y que
“a pesar de todo”, Él cuida de
nosotros, compartiéndonos en

9

Parroquia Our Lady Mother of
the Church (Commerce City)
cada Navidad el más hermoso
regalo: su Hijo. Él es fuente de
fortaleza en nuestras horas más
oscuras. Así estamos en camino
de recuperar nuestra alegría interior, ya que esta no depende de
las circunstancias en que nos
hallemos. Aún en medio del
dolor, conservamos una alegría
profunda, un tranquilo gozo que
refleja un estado de fe, de esperanza, de plenitud espiritual.
Permitámonos recogernos en
silencio interior en medio del frenesí navideño, para recibir a
Jesús en nuestro corazón con la
misma reverencia y la misma ternura de la Virgen María, y mantenerlo vivo en nuestra vida.
¡Paz,
Esperanza
y
Reconciliación para todos!
*La Dra. Yolanda Barrera, tiene
una Maestría en Psicología clínica
y un Doctorado en Psicología de la
Universidad de Denver, con especialización en Pareja y Familia y
Cultura Latina. Tiene más de 12
años de entrenamiento y experiencia trabajando con distintas
instituciones y comunidades
Hispanas a nivel local e internacional. Actualmente presta asesoría y servicios psicológicos en su
Práctica privada en Denver.

24 de Diciembre: 10 p.m. Misa
25 de Diciembre: 9:30 a.m. Misa
31 de Diciembre: 8 p.m. Misa

Parroquia Saint Cajetan´s
(Denver)
16 al 24 de Diciembre: 7 p.m.
Posadas

24 de Diciembre: 8 a.m. Misa,
9:15 p.m. Villancicos, 10 p.m.
Misa del Gallo
25 de Diciembre: 10:30 a.m.
Misa, 12 m (mediodía) Misa; 7
p.m. Misa

Parroquia of the Ascension
15 de Diciembre: 7 p.m. Servicio
Penitencial
16 al 19 Diciembre: Refrigerios

Continúa en la Página 15
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Una mujer en el liderazgo de
organización hispana católica
CATHOLIC ASSOCIATION
OF LATINO LEADERS
(CALL) CUENTA CON
NUEVA DIRECTORA
EJECUTIVA

dos en servir a la comunidad
hispana y a nuestra amada
Iglesia católica”, señaló Mario
J. Paredes, Presidente del
Comité Ejecutivo de CALL.
“Por primera vez desde que
fuimos fundados, vamos a
tener una ejecutiva a cargo de
La Catholic Association of asuntos del día a día que CALL
Latino Leaders (CALL), una necesita. Esto le da una gran
organización de
oportunidad de
líderes hispanos
crecimiento,
cuyo fin es trabacoordinación y
jar con y en la
ejecución”, señaIglesia católica
ló el Sr. Paredes.
por
el
bien
“Linda-Ann
común al servinació en New
cio de la comuniMexico y viene a
dad hispana, ha
CALL con una
elegido recienteexperiencia
mente a su priimpresionante”
mera Directora
señaló y añadió
Ejecutiva: Lindaque “ha sido
Ann Salas.
vice-canciller de
Linda –Ann fue
la Arquidiócesis
agente
de
de Denver y una
Relaciones
colaboradora
Linda-Ann Salas
Públicas de la
muy cercana de
Arquidiócesis de
nuestro fundador el Arzobispo
Denver y su nombramiento en de San Antonio, TX, Monseñor
CALL se hizo público el 29 de José H. Gomez”.
Octubre de este año.
Si desea tener más informa“Esta es una noticia muy ción sobre CALL, visite
entusiasmante para todos www.call-usa.org
quienes estamos comprometi-

Graduación en el Instituto
Pastoral del Centro
Hispanos estudian
sobre su fe para poder
ser líderes en la
comunidad
El sábado 8 de Noviembre se
llevó a cabo la Graduación Anual
del Instituto Pastoral Centro San
Juan Diego.
El evento se inició con una Misa
de Acción de Gracias presidida por
el Padre Jorge De los Santos en la
Parroquia Sacred Heart. Después
de la Eucaristía los participantes
pasaron a los salones del Centro
donde los graduados recibieron
sus reconocimientos.
Después que el Padre Jorge
transmitió las felicitaciones del
Arzobispo de Denver, más de 85
alumnos recibieron sus diplomas
por haber completado diversos
cursos.
Este año, fueron cinco los
alumnos graduados con el
Curso completo de Certificación
de Agentes de Pastoral. Ellos
son Juanis Ramos de la parroquia St. Helena en Ft. Morgan;
Verónica Medina de la parroquia Annunciation en Denver;
Bertha Alicia Villalobos de la

Algunos de los
graduados del
Curso
Fundamentos de
Vida Cristiana.

Adrian Alvarez,
alumno del Curso
de Certificación
de Agentes de
Pastoral recibiendo su diploma.

FOTOS DE CLAUDIA SAMAMÉ

parroquia Queen of Peace en
Aurora; Adrian Alvarez y Luis E.
Alvarez ambos de la Diócesis de
Colorado Springs. Estos alumnos perseveraron durante dos
años, cubriendo un currículo de

156 horas de clases.
Además 14 alumnos se graduaron del Curso Fundamentos de
Vida Cristiana y estudiaron a lo
largo de un año, cubriendo un
currículo de 64 horas de clase.

Asistieron más de 250 personas a II Feria Legal
EVENTO DE SERVICIO A
LA COMUNIDAD HISPANA
SE LLEVÓ A CABO EN LA
PARROQUIA QUEEN OF
PEACE
Por el Equipo de Redacción
El pasado 23 de noviembre se
llevó a cabo la II Feria Legal para
la comunidad hispana. El evento se desarrolló en las instalaciones de la parroquia Queen of
Peace y contó con la asistencia
de cerca de 250 personas de
diversos lugares de Denver.
El objetivo de esta feria legal
fue informar a la comunidad
hispana sobre sus derechos así
como resolver consultas particulares. A diferencia de la I Feria
Legal, en la que se ofreció presentaciones sobre diferentes
temas legales, los abogados
ofrecieron consultas particulares en las áreas de derecho
penal, inmigración, banca rota,
herencias, beneficios de seguro
social, derechos del propietario/
inquilino y bienes raíces, derecho de familia, derecho laboral y
compensación al trabajador.
Entre los abogados que participaron de esta feria, encontramos
a Chad Oxman, Hans Meyer,
Bryony Heise, Jennifer Kain-Rios,

FOTO DE ALEJANDRO PADILLA

Abogados expertos en diferentes ramas del derecho ofrecieron asesoría legal a los participantes.
Patrick Hyde, Catherine Chan,
John Cimino, Lorenzo Trujillo,
Ellen Trujillo, Mayra Rosa, Gloria
Soto, Sydnnia Lacayo-Wulff,
Leticia Pena, Maria De León y Liz

Giordano, entre otros.
La Dra. Liz Giordano, presidenta del Comité de Derecho en
Idioma Español (CBA Spanish
Language
Lawyering

Committee), declaró a este
medio que el evento fue un
éxito en cuanto a la cantidad de
participantes, añadiendo que “el
gran número de asistentes

demuestra claramente que hay
una gran necesidad de poder
atender a individuos en su propia lengua así como tener más
material en español”.
Asimismo, señaló que ahora
“el reto para el comité es poder
encontrar más abogados bilingües en otras áreas legales, así
como enfatizar en el valor de
este tipo de educación legal que
está siendo ofrecida a la comunidad hispana. Al trabajar en
estos dos retos en los próximos
meses, nuestro objetivo es
seguir mejorando la difusión de
información para poder llegar a
la mayor cantidad posible de
hispanos del área de Colorado”.
Algunos de los puntos que se
destacaron en la Feria Legal fueron la importancia de saber preparar un testamento, permanecer en silencio en caso de ser
apresado por un policía, llevar
registro de las horas trabajadas
en un empleo, mantener comunicación con su abogado, entre
otras.
Dado el éxito obtenido en
ambas ferias legales, la Dra.
Giordano señaló que existen
planes de continuar con estas
actividades en diferentes parroquias, para así poder brindar
apoyo e información a quienes
lo necesitan.
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TESTIMONIOS

“Dale gracias a Dios”
Esther Luben un
ejemplo a seguir
Por Andrés Pedraza
Cada evento que el ser humano enfrenta deja un mensaje, en
este caso, la experiencia que voy
a contar fue con una bella mujer
de rizos blancos de antaño que
rodeada por turquesas, baila
boleros alegre por su casa, esperando contribuir más al mundo
que la acompaña.
Esther Mary Luben, es esa
mujer, que por 75 años se ha
dedicado a mejorar las vidas de
muchas personas por medio de
su dedicación y ejemplo incansable como madre, hija, esposa,
educadora y sobre todo como
una fiel servidora de Dios.
En una pequeña y humilde
casa en Segundo, Colorado,
Esther nació, en una familia fervientemente católica. La relación con su madre María
Audelia fue tan importante que
nunca se separaron hasta la
muerte de María Audelia, ya que
el pilar de la familia y padre de
Esther murió en su temprana
juventud. Pero éste terrible
suceso no limitó a Esther ni a
María para seguir trabajando
juntas y salir adelante.
Durante la década de 1950
Esther pasó por una de las pruebas más grandes de su vida, el
fallecimiento de su esposo y
padre de sus 8 hijos. Esther, con
el fervor y la fe, nunca dejó que
estos eventos deterioraran su
relación con Dios o con su familia, y por otra parte encontró en
la educación y en el apoyo de su
madre la fuerza para continuar
trabajando por sus hijos.
Durante una conversación
con Esther, ella me confió que
durante muchos años con su
madre y después con sus hijos,
lo único que ella hacía sin falta
era pedirle a Dios. “Cuando las
cosas van bien dale gracias a
Dios y cuando las cosas no van
bien dale gracias también a
Dios”, sin duda alguna esta
mentalidad sentó los cimientos

FOTOS DE JAMES BACA

Esther Luben (extremo derecho) en el año en que se le nombró
como una de “Las Madrinas” de la comunidad hispana por el
Centro San Juan Diego.
con los que ha sobrevivido las
pruebas más difíciles de su vida.
Después de un largo, pero
importante proceso de adiestramiento y aprendizaje en la
Universidad Teikyo Loretto
Heights, Esther desarrolló profesionalmente el sentido de la
educación para niños, y a esta
disciplina fue a lo que se dedicó
por más de 40 años de su vida.
Esta educación le fue muy útil
cuando decidió irse a vivir a una
reservación Zuni en Nuevo
México. Roma Mondragón, una
de sus hijas, se acuerda hasta el
día de hoy como su madre al
tocar el suelo de la reservación
hizo su primera parada en la
Iglesia de la misión St. Anthony,
donde conocieron a sacerdotes
y a monjas que se convirtieron
en mentores y amigos para toda
su vida.
Roma, que describe a su
madre como su mejor amiga,
dice que Esther constantemente
le repite lo siguiente: “La única
forma de medir el carácter de
una persona es observando la
manera en la que él o ella vencen sus retos”. Esta fórmula es
representativa de una mujer que
aplica en su propia vida lo que
ella le aconseja a sus hijos.

Alvina Stabb, la Vice-Rectora
de la escuela Garden Place
Elementary recuenta como año
tras año Esther trabajó con los
niños más pobres, indefensos y
en muchas ocasiones inmigrantes y les cambiaba la vida.
“Esther es una maestra en el
área de educación… desde que
la conocí en 1974 en Greeley,
ella ha donado hasta de sus propios fondos sólo con el propósito de mejorarle la vida a los
niños de la escuela”, y añadió
que por muchos años, “Esther
se encargó de crear un mini
circo al final del año escolar con
payasos y animales en donde los
niños podían ser parte activa del
espectáculo”.
A nivel personal, Esther se
encontró con un ángel que le
cambiaría su vida. Edward
Lawrence Luben era un hombre
“bien parecido”, religioso, amable, cariñoso y con un corazón
totalmente dedicado a Esther.
Ellos se conocieron inicialmente en la preparatoria pero nunca
fueron más que amigos, hasta
que se volvieron a reencontrar a
principios de 1960. Sin dudarlo
Edward le propuso matrimonio
a Esther y ellos estuvieron juntos por 30 años hasta que una

Esther es un ejemplo de perseverancia, dedicación y entrega para la
comunidad hispana. Pero sobretodo es un ejemplo de una mujer de fe.
enfermedad se lo llevó.
Esther y Edward vivieron juntos y criaron a 12 hijos en su
casa en Lakewood. Sin duda
alguna el trabajo que hicieron
fue magnánimo ya que hasta el
día de hoy, la casa de Esther
Luben está rodeada de ricos
recuerdos, pinturas, decoraciones, colores, cruces y colecciones que le darían envidia hasta
el museo de Frida Kahlo en
Coyoacán. Esther dice que sus
nietos al igual que sus más queridos amigos viven enamorados
de su casa y por eso es que a
menudo tiene fiestas o reuniones en su hogar.
Aunque se retiró de su trabajo
de tiempo completo como educadora, Esther no ha dejado de
trabajar y desde hace algunos
años ha dedicado su tiempo al
Centro San Juan Diego y al

Ministerio Hispano de Denver.
Según la Hermana Alicia
Cuarón, Directora del Programa
Bienestar del Centro, “Esther es
una mentora, fiel al Evangelio y
es un ejemplo a seguir para la
sociedad, por esta razón la
nombramos
Madrina
del
Centro”. Esther también dona
una gran cantidad de arte y
dinero para la subasta anual que
sirve para cubrir los gastos del
Centro.
Esther Luben es un ejemplo a
seguir, no sólo como católica
sino como mujer, madre, esposa, hija y amiga. Por lo menos su
familia ha tratado de seguir su
ejemplo ya que todos los sábados a medio día se unen en oración. Ellos, aunque estén separados físicamente, bajan la
cabeza al mismo tiempo y oran
con Dios.

“Las Posadas” llegan a Morrison
REPRESENTACIÓN DE
MARÍA Y JOSÉ BUSCANDO POSADA PARA EL
NACIMIENTO DEL NIÑO
JESÚS
La tradición mexicana “Las
Posadas” se ha extendido a
varios lugares de Estados
Unidos. En Colorado también
tenemos la oportunidad de celebrar esta costumbre navideña

en la que San José y María van
en busca de un lugar donde
pueda nacer el Niño Jesús.
La Tesoro Foundation junto
con el Movimiento de Vida
Cristiana
realizarán
“Las
Posadas” escenificando a José y
María caminando en un burrito
hasta llegar al retablo donde nace
el Reconciliador. El evento se llevará a cabo en las terrazas del
Restaurante The Fort, ubicado en
19192 Hwy 8, Morrison, CO, el
miércoles 24 de Diciembre de

5:00 pm a 7:00 pm. El evento
navideño terminará con una
celebración rompiendo la piñata
y cantando villancicos.
No dejes de asistir con toda la
familia -especialmente los
niños- y poder vivir y enriquecerte de esta hermosa tradición
navideña. Lleva linternas y
mucho abrigo.
Si desea tener mayor información, comuníquese al 303-8391671 ó visite:
FOTO DE ROSSANA GOÑI
www.tesorofoundation.org
María y José junto al ángel en el recorrido de “Las Posadas” en el 2006.
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Las palabras de Guadalupe
ESTE 12 DE DICIEMBRE RECORDEMOS QUE
NUESTRA FE SE VIVE CADA DÍA

D

e nueva cuenta llegamos a la días de nuestra vida o sólo en las
fiestas? Nuestra madre María
etapa del año en donde
siempre esta allí, nuestro Padre
celebramos a nuestra
siempre esta allí, pero, ¿nosotros
Madre, especialmente en su advocación de María de Guadalupe. Sin lo hacemos realidad? ¿Somos
conscientes de su presencia y nos
duda es una fiesta con gran sabor
acordamos de eso cada día? Este
y nostalgia de nuestra tierra. Pero
12 de diciembre es un buen día
también puede y debe dejarnos
para recordarnos que nuestra fe
algunas enseñanzas. Cada año, yo
no es algo que se vive cada año,
reflexiono en las palabras de
Guadalupe a San Juan Diego como sino día a día. Sabemos y debemos vivir como hijos que tienen
una manera de evaluar mi propia
una madre en Guadalupe y como
vida. Lo comparto con ustedes.
hijos que tienen un redentor en
Lo primero que María le preJesucristo. Su pregunta, nos ayuda
gunta a San Juan Diego, el primer
también a pensar y a preguntardía de su aparición, el día 9 de
nos en estas fechas: ¿para qué
diciembre de 1531, día en que
buscas tanto la felicidad en cosas
celebramos a San Juan Diego, es
y acciones que no dan felicidad?
una pregunta que podría parecer
¿Para qué preguntas y
muy simple: “Juanito, el
dudas? ¿No está ella aquí,
más pequeño de mis hijos,
nuestra Madre?
¿a dónde vas?" Juan Diego
Ya le hemos respondido
está maravillado por lo que
a nuestra Madre a donde
ve, por lo que escucha, por
vamos con nuestra vida, ya
lo que huele, que piensa
le hemos también responestar en el cielo. Camina de
dido que creemos que es
prisa pues tiene muchas
nuestra Madre y que siemcosas que hacer. Pero
pre la tendremos en cuenMaría lo detiene con voz
ta.
Ahora es momento de
POR
maternal y con una preescuchar su palabra final.
gunta muy sencilla, ¿A
LUIS SOTO Si hemos sido personas
dónde vas? Lo hace volver
que platicamos a Dios
atrás y recapitular lo que
nuestros planes, que le decimos a
está haciendo y ha hecho. Una
pregunta que vale la pena que nos donde vamos; que sabemos que
tenemos una fe y la vivimos;
la preguntemos a nosotros mismos año con año o quizá con más entonces María nos dirá las bellísimas palabras que dijo a San Juan
frecuencia. ¿A dónde estamos lleDiego: “Tú eres mi embajador,
vando nuestras vidas? Quizá estamuy digno de confianza”. Si vivimos pasando por dificultades
mos una vida dirigida hacia Dios y
económicas, o quizá más bien
en su constante presencia, sabienestamos viviendo en abundancia.
do que tenemos una fe y una
Probablemente sufrimos por la
razón para vivir y caminar, Dios
pérdida de un ser querido o quizá
nos dirá junto con María, “tú eres
más bien gozamos con la llegada
mi embajador, digno de confiande un nuevo ser a nuestras vidas.
za”. Ser embajador no es pequeña
La pregunta es la misma, ¿A
cosa. El embajador de un país,
dónde vas? ¿Buscas a fin de cuenrepresenta a ese país en una tierra
tas en todo lo que haces a Dios y
extranjera. Pues bien, somos sus
su voluntad? ¿Tienes a Dios como
embajadores, representamos el
tu meta? ¿Es con Él a dónde quieamor de nuestra Iglesia y el amor
res ir? Este 12 de diciembre pues,
de Dios y nuestra madre María de
cuando vayas a celebrar la fiesta
Guadalupe en cada momento de
de nuestra Madre de Guadalupe,
lo primero que tienes que respon- nuestra vida. Cuando nos ven y
escuchan, deben ver y escuchar al
derle, no a mí o nadie más, sino a
mismo Jesucristo y a la misma
Ella, es ¿A dónde vas?
María pregunta muchas cosas a María de Guadalupe. No sólo
somos sus embajadores, sino sus
San Juan Diego y son preguntas
embajadores muy dignos de conpara las cuales San Juan Diego, y
fianza. A veces pensamos que la
todos nosotros, deberíamos tener
ya una respuesta y más bien nues- mayor buena noticia es creer en
Dios, pero tan grande como esa
tra Madre quiere que recordemos
verdad es saber que Dios cree en
esa respuesta que ya sabemos.
nosotros, confía en nosotros, nos
Una segunda pregunta que María
considera dignos de su confianza,
de Guadalupe le hace a San Juan
como para darnos la vida y benDiego es: “¿No estoy yo aquí que
decirnos.
soy tu Madre?” Es la pregunta o
Este 12 de diciembre y alredefrase que más conocemos de
dor
de estas fiestas navideñas,
nuestra Virgencita morena de
Guadalupe. Nos sentimos orgullo- acordémonos de estas tres frases
de nuestra Señora. Recordemos
sos que nos lo haya recordado a
que este es un tiempo para pretravés de San Juan Diego. Pero
para este 12 de diciembre te invito guntarnos a dónde vamos, si
sabemos y tenemos presente que
a reflexionar. Después de haberle
respondido a dónde vas, contesté- ella es nuestra Madre y si vivimos
de acuerdo a la misión que se nos
mosle, ¿estamos conscientes que
ha encomendado, ser sus embajatenemos una madre en el cielo?
¿Nos acordamos de Dios todos los dores, muy dignos de confianza.

Vida
Viene de la Página 4
básico está en “dejar morir” naturalmente a la persona cuando no
existen medios “proporcionados”
para salvarla. Si para salvar a
alguien se tiene que usar los
medios “extraordinarios” o “desproporcionados”.
Un ejemplo de esto son las
maquinas de ventilar, si una persona de 40 años previamente
sana hace un paro cardiorrespiratorio por una neumonía, los
médicos de este país o cualquier
otro, no dudan en colocar al
paciente en un ventilador porque
esperamos curar la neumonía y
salvar a ese paciente que hoy en
día sólo tiene 40 años siendo la
expectativa de vida de 85 años.
La máquina de ventilar es así un
medio “ordinario” y “proporcionado” que salva la vida de una
persona. Pero siguiendo el
mismo ejemplo, si un paciente de
75 años con un cáncer incurable
hace un paro respiratorio, la
máquina de ventilar de repente
se convierte en un medio “desproporcionado” y “extraordinario” y es perfectamente aceptable
que el paciente moralmente considere que sea innecesario ir al
ventilador y pide que lo dejen
morir.

Celebraciones
Viene de la Página 7
Misa a las 6 p.m., seguida de
obra teatral y fiesta en el salón

Parroquia Saint Cajetan
(Denver)
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Mañanitas y Misa a las 6 a.m.
Misas a las 8 a.m. y 7 p.m., ésta
seguid de representación de las
Apariciones, fiesta, bailes.
Traiga su platillo favorito para
compartir.

Parroquia of the Ascensión
(Denver)
Novena a la Virgen, del 3 al 11 de
Diciembre
Rosario y Misa a las 7 p.m. del 3
al 5 de Dic.
Rosario y Misa a las 6:30 p.m. el
6 de Dic.
Misa y Rosario a las 5 p.m. el 7
de Dic.
Misa y Rosario a las 7:30 p.m. el
8 de Dic.
Rosario y Misa a las 7 p.m. el 9 y
10 de Dic.
Misa, Representación de apariciones a las 7:30 pm el 11 de Dic.
Misa y Mañanitas a las 11 p.m. el
11 de Diciembre.
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Misa y Mañanitas a las 5:30 a.m.
seguido de convivio

Parroquia Saint Helena (Fort
Morgan)
Nuestra Señora de Guadalupe,
13 de Diciembre
Mañanitas con el Coro Santa
Elena, mañanitas con mariachi,

DICIEMBRE 2008
Obviamente en la práctica es
difícil a veces diferenciar claramente que es “proporcionado u
ordinario” de lo que no lo es,
como es el caso de Hanna. Pero
usualmente en casos de menores, el hecho de que tengan una
expectativa de vida larga o la
posibilidad de sobrevivir es un
argumento fuerte para no dejarlos morir sin hacer antes todo lo
posible para salvarlos mientras
no se les haga daño.
Es muy difícil entender que el
“derecho a morir” no existe.
Moralmente hablando nosotros
no somos dueños de nuestra vida,
solamente somos administradores
de la misma desde el día que Dios
nos la dio. Por ello es inmoral no
cuidar la vida o hacernos daño.
Obviamente habrá muchas situaciones en la vida en que nuestro
juicio no será el más adecuado
para decidir con rectitud.
Los pacientes como Hanna
Jones muchas veces cuando
hablan de morir están solamente
pidiendo ayuda o pidiendo esperanza o una razón para vivir. La
solución no está en matarlos o
facilitarles la muerte. Muchos de
nosotros dedicamos nuestras
carreras y nuestras vidas a buscar
curas a enfermedades tan difíciles como el cáncer. ¡Qué fácil
sería dejar de gastar billones de
dólares en la lucha contra el cán-

cer y eliminar a todos los enfermos “por misericordia”. De esta
forma ahorraríamos dinero a las
familias, incluso al sistema americano. La dignidad del ser humano es inmensurable y permanente, no disminuye con el sufrimiento y no se puede valorar en
términos económicos.
Hoy en día en que vivimos en
una sociedad hedonista que le
tiene miedo al sufrimiento es difícil que el respeto por la vida
humana se entienda en verdad.

seguido de desayuno.
Peregrinación a las 10 a.m., Misa
a las 11 a.m., seguida de convivencia

Parroquia Saint Mary (Rifle)

Parroquia Our Lady of Peace
(Aurora)
Novena a la Virgen, del 4 al 11 de
Diciembre
Rosario y Misa a las 7 p.m. el 4 y
5 de Dic.
Rosario y Misa a las 6:30 p.m. el
6 de Dic.
Rosario y Misa a las 7 p.m. el 7, 9
y 10 de Dic.
Misa
de
la
Inmaculada
Concepción a las 7 p.m. el 8 de
Dic.
Misa a las 7 p.m. el 11 de Dic.
seguida de Representación de
Las Apariciones, matachines,
chocolate y pan
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Mañanitas y matachines a las
4:30 a.m., Misa a las 5 a.m. con
Mariachi
Misa Solemne a las 7 p.m.,
seguida de recepción con
Mariachi Sol de mi Tierra.
¡Todos están invitados!

Parroquia Saint. Stephen´s
(Glenwood Springs)
Novena a la Virgen, del 4 al 12 de
Diciembre
Todos los días a las 6 p.m.
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Mañanitas a las 5:30 a.m. y celebración todo el día con comida y
matachines.
Santa Misa a las 8 p.m. seguida
de celebración
Kermesse Guadalupana todo el
dia el 14 de Diciembre

El Dr. Luis E. Ráez es American
Board Certified en Medicina
Interna y Oncología Médica, y trabaja como profesor asociado en la
División de Hematología Clínica y
Oncología Médica del departamento de Medicina de la
Universidad de Miami, donde
también es Director de
las
Clínicas de Hematología y
Oncología Médica. El Dr. Ráez se
dedica a la investigación de nuevos tratamientos contra el cáncer
y tiene diversas publicaciones
científicas en la materia así como
numerosas presentaciones en conferencias a nivel nacional e internacional. El Dr. Raez tiene un
interés muy particular por la ética
médica y ha tenido ocasión de
escribir numerosos trabajos y artículos sobre el tema así como presentaciones en radio y televisión.

Novena a la Virgen, del 4 al 12 de
Diciembre
Todos los días a las 6 p.m.
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Mañanitas a las 5:30 a.m.
Misa a las 6 p.m., seguida de celebración con matachines, comida,
música

Parroquia Saint Therese
(Aurora)
Novena a la Virgen, del 3 al 12 de
Diciembre
Todos los días a las 6:30 p.m.
Vísperas de la Virgen de
Guadalupe, 11 de Diciembre
Procesion a las 6 p.m., Danza,
Misa a las 7 p.m.
Representación de apariciones
de la Virgen Morena a las 8 p.m.
Serenata de 9 p.m. a 11 p.m.
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Misa a las 6 p.m. seguida de cena.
Baile, de 9 p.m. a 11 p.m., donativo $ 10 por boleto

Parroquia Saint John the
Baptist (Longmont)
Nuestra Señora de Guadalupe,
12 de Diciembre
Mañanitas a las 5 am., Misa a las
6 a.m. seguida de desayuno
Procesión a las 5 p.m., Misa las 6
p.m., seguida de cena

Parroquia Our Lady of the
Mountains (Estes Park)
Nuestra Señora de Guadalupe,
11 de Diciembre
Misa a las 7 p.m.
Agradecemos la colaboración
de la Sra. Ana Tiscareño en obtener esta información.
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
3621 Humboldt St.,
Denver
Sábado a las 6 pm
Domingo 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 6:30 am,
10:30 am, 12:30 p.m., 2:30
y 5 pm.
De lunes a viernes a las
7:30 pm.
Teléfono (303) 373-4950
HOLY CROSS
9371 Wigham St.,
Thornton
Sábado a las 7 pm
Teléfono (303) 289-2258
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 11:30 am
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 Park
1er y 3er Domingo, 7 pm
Teléfono (970) 586-8111
QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave.,
Aurora
Sábado a las 6:30 pm
Domingo a la 1:30 pm y
7 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.
Domingo a la 1:30 pm
Teléfono (303) 442-6158
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435

HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingo a la 1 pm y
7 pm
Teléfono (303) 428-3594

ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 7 a.m.,
12:30 pm, 2 pm, 6 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
715 Cabrini Dr.,
Lafayette
Domingo a las 12 pm
Teléfono (303) 665-5103

ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábado 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
y 1:30 pm
Teléfono (303) 289-6489

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

OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave,
Denver
Domingo a las 12:00 p.m.
y 2 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 12:30 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 (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
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo 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 a las
7 am
Jueves a las 6 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street, Denver,
CO 80220
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 10:30 am.
Teléfono (970) 926-2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Domingo a las 2 pm
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd.,
Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 824-5330

Actividades
Viene de la Página 9
después de las posadas; 7:30 p.m.
Misa y Posadas
20 de Diciembre: 7 p.m. Misa y
Posada
21 de Diciembre: 5 p.m. Misa y
Posada
22 y 23 de Diciembre: 7:30 p.m.
Misa y Posadas
24 de Diciembre: 5 p.m. Misa bilingüe para niños y Fiesta Navideña
después de Misa. 10 p.m. Misa
bilingue
25 de Diciembre: 10:30 a.m. y
12:30 p.m. Misas
31 de Diciembre 31: 7:30 p.m.
Misa;
1 de Enero - Solemnidad de Santa
María Madre de Dios: 10:30 a.m. y
12:30 p.m. Misas

Parroquia Holy Trinity
(Westminster)
13 de Diciembre: 9 a.m. a 6 p.m.,
Feria de libros y regalos
14 de Diciembre: 9 a.m. a 3 p.m.
Feria de libros y regalos
31 de Diciembre - Solemnidad de
Santa María Madre de Dios: 7 p.m.
Misa

Parroquia Saint Joseph
(Denver)
16 al 20 de Diciembre: 7 p.m. Las
Posadas (Gimnasio)
21 de Diciembre: Pastorela después de Misas dominicales, 11
a.m., 1 p.m. y 6 p.m.
24 de Diciembre: 10 p.m. Misa
25 de Diciembre: 1 p.m. Misa
1 de Enero - Solemnidad de Santa
María Madre de Dios: 1 p.m. Misa

ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 690-6797

Parroquia Saint Helena (Fort
Morgan)

ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 587-2829

Parroquia Saint Michael the
Archangel (Aurora)

ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
ST. STEPHEN
1885 Blake,
Glenwood Springs
Sábado a las 7 pm
Domingo 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 11 am y
5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 857-6642

16 al 24 de Diciembre: 6 p.m. Las
Posadas
24 de Diciembre: 8 p.m. Misa
25 de Diciembre: 11 a.m. Misa

25 de Diciembre: 2 p.m. Misa
31 de Diciembre - Solemnidad de
Santa María Madre de Dios: 7 p.m.
Misa

Parroquia Our Lady of Peace
(Aurora)
16 de Diciembre: 7 p.m. Pastorela
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Juvenil
18 de Diciembre: Concierto
Navideño
24 de Diciembre: 7 p.m. Misa y
Adoración del Niño
25 de Diciembre: 11:30 a.m. Misa
31 de Diciembre - Solemnidad de
Santa María Madre de Dios: 7:15
p.m. Misa

Parroquia Saint Therese
(Aurora)
15 al 23 de Diciembre: 6:30 p.m.
Las Posadas

Parroquia Sacred Heart of
Jesus (Boulder)
16 al 24 de Diciembre: Las
Posadas,
más
información
Catalina Mendez (303) 442-7095
24 de Diciembre: 9 p.m. Misa
25 de Diciembre: 12:30 p.m. Misa
31 de Diciembre - Solemnidad de
Santa María Madre de Dios: 12:30
p.m. Misa
4 de enero 2009: 12:30 p.m. Misa,
Día
de
Reyes,
Grupo
Neocatecumenal traerá a los Reyes
Magos y regalitos para los niños.
Más información Ylda Bonilla
(303) 665-8784

Parroquia Our Lady of Grace
24 de Diciembre: 7 p.m. Misa para
niños (inglés), 12 a.m. (medianoche) Misa de Gallo
25 de Diciembre: 12 p.m. (mediodía) Misa
1 de Enero - Solemnidad de Santa
María Madre de Dios:11 a.m. Misa

Parroquia Saint Anthony of
Padua (Denver)
16 al 23 de Diciembre: 7 p.m. Las
Posadas
24 de Diciembre: 9 p.m. Misa; 12
a.m. (medianoche) Misa bilingüe
25 de Diciembre Navidad: 7 a.m. y
12:30 p.m. Misas
31 de Diciembre - Solemnidad de
Santa María Madre de Dios: 7 p.m.
Misa
1 de Enero - Solemnidad de Santa
María Madre de Dios: 12:30 p.m. y
6 p.m. Misas

Movimiento de Cursillos de
Cristiandad
Invitan cordialmente
a la
Parroquia Saint Joseph (Denver) a
celebrar su Posada el 18 de diciembre a las 7:00 p.m. en el Gimnasio
de la parroquia.

¡Haz publicidad!
Llámanos al (303) 715 3219
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EL PUEBLO CATÓLICO

E

Diácono mexicano será
ordenado sacerdote

l Equipo de Trabajo
de tu periódico en
español “El Pueblo
Católico” agradece a Dios
todo el apoyo de sus voluntarios en redacción y anunciantes a lo largo del año
2008. Y eleva sus oraciones
a Jesús que se hace hombre
en brazos de Santa María
para que se derramen
abundantes bendiciones
sobre ustedes en el 2009.

El Diácono Miguel Ángel
Enriquez será ordenado sacerdote el sábado 13 de diciembre.
La Eucaristía de Ordenación
Sacerdotal será presidida por el
Arzobsipo de Denver, Monseñor
Charles J. Chaput, OFM. Cap. y
se llevará a cabo a las 10 a.m. en
la Basilica Catedral de la
Inmaculada Concepción, (1530
Logan St. Denver 80203). Todos
están invitados a participar de
este gran gozo para la Iglesia del
norte de Colorado.

¡FELIZ NAVIDAD!

Diácono Miguel Ángel Enriquez
FOTO DE JAMES BACA/DCR

El Movimiento Cursillos de
Cristiandad en español desea
que el Niño Jesús nazca en
sus corazones en esta
Navidad y que el Año Nuevo
2009 les traiga muchas bendiciones.

COMUNIDADES DE BASE
desea a la comunidad
hispana una muy
FELIZ NAVIDAD y un
AÑO NUEVO 2009
lleno de bendiciones
y de paz
Que Dios y Nuestra Señora de
Guadalupe acompañe nuestro
peregrinar y nuestra misión

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.

DICIEMBRE 2008

FOTO DE ROSSANA GOÑI

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.

¡Feliz Navidad!

