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FOTO DE LARA MONTOYA

Conferencia Arquidiocesana anual hace un llamado
a vivir con convicción. Los temas de la conferencia
girarán en torno al Apóstol San Pablo.
PÁG. 10

Notas locales: El Padre Miguel Ángel Enriquez,
recientemente ordenado para la arquidiócesis de
Denver, será vicario parroquial de St. Pius X. PÁG. 10
Mi parroquia… mi gente: Parroquia Sacred Heart
of Jesus en Boulder, celebró la fiesta de Epifanía
con regalos a los niños. PÁG. 5
Espiritualidad: El Padre Jorge De los Santos
reflexiona sobre el llamado de Dios y la responsabilidad de todos los laicos de promover las
vocaciones. PÁG. 14
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UNA SOLUCION JUSTA Y HUMANA
La Iglesia en Estados Unidos exhorta
a reflexionar sobre la Inmigración
PÁGINAS 2, 3 Y 11

FOTO DE JULIE RODGERS

Las hermanas Clarisas Capuchinas celebraron veinte años de presencia en Denver. La misa de
Aniversario fue presidida por Mons. Chaput,
Arzobispo de Denver PÁGS. 8 Y 9
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Renovar la esperanza y
buscar la justicia
LAS LEYES DE INMIGRACIÓN DEBEN
SER JUSTAS Y EQUILIBRADAS

L

gente haya llegado con muchos
a Fiesta de la Epifanía, que
dones desde diversos lugares. No
hemos celebrado el 4 de
enero, da inicio a la Semana muy distinto a los Reyes Magos
que llegaron a Jesús desde diverNacional de la Migración que
sos lugares ofreciéndole regalos
celebramos cada año en la
significativos. Es importante
Iglesia Católica. El tema de este
reconocer que la inmigración ha
año es “Renovando la esperanza,
hecho próspero a nuestro país.
buscando la justicia”. El asunto
No hablo de la prosperide la inmigración es
dad económica sino de la
importante para nuesriqueza cultural que
tro país. Fue un tema
nuestra diversidad brincontrovertido antes de
da.
las elecciones, sin
Estados Unidos es un
embargo, durante la
país de inmigrantes.
campaña electoral fue
Nuestra herencia y nuesapenas debatido. Yo
tra fe cristiana nos obliespero que se convierta
gan a buscar una solución
en un tema de gran y
justa a los problemas de
ferviente discunuestro actual
sión durante la
POR EL EXMO.
sistema migrapróxima sesión
MONSEÑOR
torio. Nuestra
del Congreso.
reacción
no
Es un tema de
CHARLES J. CHAPUT,
puede ser de
justicia tanto
O.F.M. CAP
hostilidad ante
para los ciudael inmigrante.
danos norteaDebemos commericanos
prender que nuestro país tiene el
como para los inmigrantes.
Nuestra Iglesia está a favor de deber de proteger sus fronteras, el
deber
de
una
inmia
gración orde- Oración por los migrantes y refugiados acoger
nada y de una
Señor Jesús, cuando multiplicaste los quienes inmilereforma inte- panes y los peces, diste más que alimen- gran
gral en la cual to para el cuerpo: nos ofreciste el don de galmente; y la
nuestras fron- ti mismo, ¡el don que satisface cada responsabilide
teras sean pro- hambre y calma cada sed! Tus discípulos dad
tegidas y todas estaban llenos de temor y duda, pero tú enfrentar de
las personas derramaste tu amor y compasión sobre manera justa
s
e
a
n la multitud de migrantes, acogiéndolos lo inadecuado
de las políticas
r e s p e t a d a s . como hermanos y hermanas.
Ambos princiSeñor Jesús, hoy nos llamas a acoger a y leyes de
pios son muy los miembros de la familia de Dios que inmigración
i m p o r t a n t e s llegan a nuestra tierra escapando de que han perque
para
el opresión, pobreza, persecución, violen- mitido
entendimiento cia y guerra. Como tus discípulos, tam- millones de
católico de la bién nosotros estamos llenos de temor y inmigrantes
migración, el duda, e incluso sospecha. Construimos no autorizacual encuentra barreras en nuestros corazones y en dos, pero trabajadores y
su raíz última nuestras mentes.
honestos,
Señor Jesús, ayúdanos con tu gracia:
en la creencia
A desterrar el temor de nuestros cora- vivan el riesgo
cristiana
de
que
todos zones, y que podamos abrazar a cada constante de
s o m o s uno de tus hijos como a nuestro propio estar en las
sombras de
migrantes en hermano y hermana;
A acoger a los migrantes y refugiados n u e s t r a
búsqueda de
nuestra Patria con alegría y generosidad, y a la vez sociedad.
respondiendo a sus muchas necesiAhora es el
Celestial.
tiempo para
La Semana dades;
A darnos cuenta de que tú llamas a “renovar
la
Nacional de la
Migración es toda la gente a tu santa montaña para esperanza y
un
tiempo conocer los caminos de la paz y la justicia; buscar la justiA compartir nuestra abundancia cia” en una
para
que
reflexionemos como tú extiendes un banquete ante r e f o r m a
migratoria.
sobre
cuán nosotros;
A dar testimonio de tu amor a todas D e b e m o s
importante ha
sido la inmi- las personas, mientras celebramos los urgir a nuestros nuevos
gración para muchos dones que ellas traen.
Te alabamos y te damos las gracias líderes a crear
nuestro país.
La mayoría de por la familia que has reunido formada leyes de inmiy
n o s o t r o s con tanta gente. Vemos en esta familia gración
somos hijos, humana un reflejo de la divina unidad d e s a r r o l l a r
nietos o bisni- de la Santísima Trinidad en que hace- políticas que
etos de inmi- mos nuestra oración: Padre, Hijo y sean justas y
equilibradas,
grantes. Y de Espíritu Santo. Amén.
tanto
para
esta manera ha
sido parte de la riqueza de nues- nuestro país como respetando la
tro país el hecho que mucha dignidad de las personas.
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La migración no es una
realidad ajena a la Iglesia
Nuestra Madre Iglesia
nos invita a recibir a
nuestros hermanos
extranjeros con el
mismo corazón de
Cristo
Por Jorge Luna
El fenómeno de la migración
nunca ha sido ajeno a la realidad
de la Iglesia. Por su mismo carácter de peregrina en esta tierra, la
Iglesia siempre ha estado en
camino. Y en ese sentido nunca
ha dejado de reflexionar acerca
de la realidad de la migración y de
la respuesta que como cristianos
debemos de dar a este fenómeno.
Las siguientes reflexiones están
tomadas de la Instrucción del
Pontificio Consejo para la pastoral de los emigrantes e itinerantes: “Erga migrantes caritas
Christi” (La caridad de Cristo
hacia los emigrantes, 2004).

La Iglesia promueve una
cultura de acogida
Es claro que los movimientos
migratorios actuales constituyen
el movimiento más amplio de
personas, si no de pueblos, de
todos los tiempos. Este fenómeno que vivimos en carne
propia en nuestro país, es un
fenómeno de magnitud mundial.
Es por eso que es nuestra responsabilidad el atender esta realidad,
no podemos cerrar nuestros ojos
ni nuestro corazón hacia el hermano que viene sino que debemos acogerlos con los ojos y el
corazón de Cristo.
Las migraciones nos permiten
encontrarnos con hombres y
mujeres, pero sobre todo hermanos y hermanas nuestros que,
por motivos económicos, culturales, políticos o religiosos, abandonan o se ven obligados a abandonar sus propias casas.
Lamentablemente muchos de
ellos acaban en condiciones muy
precarias e indignas. Por eso,
muchas veces el inmigrante está
siempre a la espera de “gestos”
que le ayuden a sentirse acogido,
reconocido y valorado como persona. Un simple saludo basta a
veces.
Para que esto suceda, la Iglesia
en su totalidad y en especial
aquellos que tienen la responsabilidad de guiar a los demás
deben promover una cultura de
acogida. Así, los consagrados y
consagradas, las comunidades,

FOTOS DE CNS

Muchas familias han sido separadas debido a numerosas redadas y
deportaciones.

La fe Católica profundamente arraigada en el pueblo hispano es una
riqueza para Estados Unidos.
los movimientos eclesiales y las
asociaciones laicales, así como

los agentes de pastoral, deben
sentirse comprometidos a edu-

Continúa en la Página 3
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Muchos hispanos dejan sus tierras de origen en busca de posibilidades de trabajo que los ayuden a mantener a sus familias.

La comunidad hispana representa una fuerza laboral importante para este país.

Al servicio de la comunión

Los movimientos migratorios en la actualidad son de magnitud
mundial. Muchos inmigrantes al dejar sus tierras quedan
desplazados y viviendo en situaciones precarias.

La migración
Viene de la Página
car, ante todo, a los cristianos, a
practicar la solidaridad y la apertura hacia los extranjeros.

Una, santa, católica y
apostólica
En la comunidad cristiana
nacida en Pentecostés, en donde
se reunieron hombres y mujeres
de distintas naciones, lenguas y
razas, las migraciones son siempre parte integrante de la vida de
la Iglesia, expresan muy bien su
universalidad, favorecen la

comunión e influyen en su crecimiento.
Así, la Iglesia que es una, santa,
católica y apostólica, descubre en
las migraciones, una ocasión
para verificar sus propias notas
características. La Iglesia es una,
porque expresa, en cierto sentido, incluso la unidad de toda la
familia humana; es santa, para
santificar a todos los hombres y
para que en ellos sea santificado
el nombre de Dios; es católica,
porque se abre a las diversidades
que se han de armonizar, y es
apostólica porque está comprometida a evangelizar a todo el
hombre y a todos los hombres.

El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by the
Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed by
Signature Offset in Colorado Springs. Periodical postage is paid in Denver, CO.
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state. Postmaster,
send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept., 1300 S. Steele
St., Denver, CO 80210.

Superada la fase de adaptación
de los inmigrantes en el País
receptor, las personas responsables deben tratar de ampliar su
propio horizonte para así ser verdaderos “diáconos de comunión”.
Esta responsabilidad no escapa
a todos los fieles laicos, aunque
no tengan particulares funciones
o tareas a su responsabilidad.
Todos están llamados a colaborar
en el proceso de construir una
comunión que conlleve, precisamente la aceptación de las legítimas diversidades. Pero esto no
será posible sino nace de un
corazón dócil y reconciliado, en
constante contacto con Cristo.
Sólo si los fieles tienen sólida
regeneración espiritual podrán
defender auténticamente la no
discriminación de los inmigrantes como parte integral de
sus valores cristianos. El diálogo
fraterno y el respeto recíproco,
testimonio vivido del amor y de la
acogida, serán así, por sí mismos,
la primera e indispensable forma
de evangelización.
Las Iglesias particulares están
llamadas a abrirse, precisamente
a causa del Evangelio, para
brindar una mejor acogida a los
inmigrantes con iniciativas pastorales de encuentro y diálogo,
pero igualmente ayudando a los
fieles a superar prejuicios y suspicacias. Con mucho respeto y
atención por las tradiciones y las
culturas de los inmigrantes, los
cristianos estamos llamados a
darles testimonio del Evangelio
de la caridad y de la paz y a anunciarles explícitamente la Palabra
de Dios, para que les llegue la
bendición del Señor, prometida a
Abraham y a su descendencia por
siempre.
La pastoral específica para los

emigrantes, entre ellos y con
ellos, entablada por el diálogo, la
comunión y la misión, se transformará en una expresión significativa de la Iglesia, llamada a ser
encuentro fraterno y pacífico,
casa de todos y edificio sostenido
por los cuatro pilares a los que se
refiere el Beato Papa Juan XXIII
en la Pacem in Terris, a saber: la
verdad y la justicia, la caridad y la
libertad, frutos del acontecimiento pascual que en Cristo ha reconciliado todo y a todos. De este
modo, ella manifestará plenamente que es casa y escuela de
comunión recibida y participada,
de reconciliación solicitada y
otorgada, de mutua y fraterna
acogida, de auténtica promoción
humana y cristiana. Así, “se afirma cada vez más la conciencia de
la universalidad innata del
organismo eclesial, en el cual
nadie puede ser considerado
como extranjero o simple
huésped, ni marginado por algún
motivo”.
El “extranjero” es el mensajero
de Dios que sorprende y rompe la
regularidad y la lógica de la vida
diaria, acercando a los que están
lejos. En los “extranjeros”, la
Iglesia ve a Cristo que “planta su
tienda entre nosotros” (ver Jn
1,14) y “llama a nuestra puerta”
(ver Ap 3,20). Este encuentro hecho de atención, acogida,
coparticipación y solidaridad, de
tutela de los derechos de los emigrantes y de empeño evangelizador - revela el constante
cuidado de la Iglesia, que descubre en ellos auténticos valores
y los considera un gran recurso
humano.
Por ello, Dios confía a la Iglesia,
también ella peregrina en la tierra, la tarea de forjar una nueva
creación en Cristo Jesús, recapitulando en Él todo el tesoro de
una rica diversidad humana que
el pecado ha transformado en
división y conflicto (ver Ef 1,910). En la misma medida en que
la presencia misteriosa de esta
nueva creación es testimoniada
auténticamente en su vida, la
Iglesia es signo de esperanza para
un mundo que desea ardientemente la justicia, la libertad, la
verdad y la solidaridad, es decir,
la paz y la armonía. Y, a pesar de

los muchos fracasos de proyectos
humanos, nobles sin duda, los
cristianos, impulsados por el
fenómeno de la movilidad,
adquieren conciencia del llamamiento a ser siempre y nuevamente en el mundo un signo de
fraternidad y comunión, practicando en la ética del encuentro el
respeto por las diferencias y la
solidaridad.

El don de los inmigrantes
También
los
emigrantes
pueden ser constructores, escondidos y providenciales de esa
fraternidad universal, junto con
muchos otros hermanos y hermanas, y dan a la Iglesia la oportunidad de realizar con mayor
plenitud su identidad de comunión y su vocación misionera,
como lo afirmó el Papa Juan
Pablo II: “Las migraciones brindan a la Iglesia local la oportunidad de medir su catolicidad,
que consiste no sólo en acoger a
las distintas etnias, sino y sobre
todo, en realizar la comunión de
esas etnias. El pluralismo étnico y
cultural en la Iglesia no constituye una situación que hay que
tolerar en cuanto transitoria, sino
una propia dimensión estructural. La unidad de la Iglesia no
resulta del origen y del idioma
comunes, sino del Espíritu de
Pentecostés que, acogiendo en
un Pueblo a las gentes de hablas y
de naciones distintas, confiere a
todos la fe en el mismo Señor y la
llamada a la misma esperanza".
(18.X.1987, 2.)
La Virgen Madre, que junto con
su Hijo bendito experimentó el
dolor propio de la emigración y
del exilio, nos ayude a comprender la experiencia y muchas
veces el drama de todos aquellos
que se ven obligados a vivir lejos
de su propia patria; que nos
enseñe a ponernos al servicio de
sus necesidades con una acogida
verdaderamente fraterna, para
que las actuales migraciones
sean consideradas un llamamiento, si bien misterioso, al
Reino de Dios ya presente como
primicia en su Iglesia (ver LG 9) e
instrumento providencial al servicio de la unidad de la familia
humana y de la paz.
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VIDA Y FAMILIA

Un año más de la aprobación del aborto en EE.UU.
Se realizará Misa
bilingüe para rezar por
aquellos involucrados
en el negocio del
aborto
DENVER
O C C U PAT I O N A L
A V I AT I O N C L I N I C
(Autorizados y aprobados por
el USCIS-inmigración)

E XÁMENES M ÉDICOS
DE I NMIGRACIÓN
Además ofrecemos:
Exámenes físicos de drogas y alcohol
Exámenes Físicos DOT y FAA

Precios económicos
No necesita hacer cita

3700 Havana St.
Suite 200
Denver CO 80239
(303) 373-4456

Por Mimi Eckstein (*)
El 22 de Enero de 2009 se conmemora el 36 Aniversario de la
aprobación que la Corte Suprema
hizo de la ley Roe vs. Wade.
Esta decisión de la Corte
Suprema de los Estados Unidos

GANAR
DINERO EXTRA?
¿TE INTERESA

Omnilife, una empresa
Internacional te ofrece
la oportunidad de obtener
grandes beneficios para ti
y tu familia.
Comunicate con Celia ó Miguel Enriquez
(303) 617-9368
Horarios: 9:00 a.m. - 6:00 p.m.

Distribuidor Independiente

¡Entrenamiento y muestra

GRATIS!

hizo legal el aborto por cualquier
motivo a lo largo de los nueve
meses de embarazo. Debido a esta
decisión, se pasó de tener cientos
de abortos al año en aquel
entonces a aproximadamente un
millón de abortos realizados en el
2008 en los Estados Unidos.
Con el fin de rezar por tantas
vidas que se pierden a lo largo de
los días, así como por sus madres
desorientadas y todos aquellos
involucrados en el negocio del
aborto, se llevará a cabo la Misa
anual por el Respeto por la Vida en
la Basílica Catedral de la
Inmaculada Concepción, el 17 de
Enero de 2009 a las 12m
(mediodía).
La Misa será bilingüe para que
todos los fieles de la Arquidiócesis
de Denver puedan participar
enteramente de esta oración por
el no nacido y rezar por el término
de abortos en este país y en el
mundo.
Esta ley no solo ha afectado la
vida del niño no nacido sino también la vida de los discapacitados,
ancianos, enfermos crónicos y
terminales. Después de haber
sido aprobada esta ley, otras personas vulnerables comenzaron a
estar en riesgo.
Por ejemplo, en dos estados

FOTO DE CNS

La vida es el principal derecho del ser humano, todos estamos
llamados a protegerlo y resguardarlo.
–Washington y Oregon-, el suicidio asistido es legal. Colorado
puede ser blanco para convertirse
en otro estado en donde los médicos puedan asistir legalmente el
suicidio de una persona con alguna enfermedad terminal. Sin
embargo, esto no termina con
enfermedades terminales pues
ahora, personas en Oregon que
sufran de depresión y/o tengan
alguna enfermedad crónica,

pueden pedir tener un suicidio
asistido. Tenemos que estar atentos para ver que la prohibición de
la eutanasia / suicidio-asistido no
cambie en el estado de Colorado.
Más adelante se ofrecerá mayor
información sobre el tema para
que ayudes a detener el proceso
de legalización de la eutanasia en
Colorado.

Continúa en la Página 14
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QUIERE RECIBIR
"EL PUEBLO CATÓLICO"
Llene esta ficha y envíenosla a: "El Pueblo Católico",
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210
ó llámenos al 303.715.3219

Nombre y apellido
Dirección
Ciudad y Zip Code
Teléfono
Parroquia
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Los Reyes Magos visitaron al Niñito Dios en Boulder

FOTO DE CHARLIE GARCÍA

Los niños de la parroquia Sacred Heart of Jesus, en Boulder,
pudieron hacer preguntas a los Reyes de Oriente y aprender sobre
la fiesta de la Epifanía.

Parroquia Sacred Heart
of Jesus realizó gran
celebración de Epifanía
Por Lara Montoya
Con el niño Jesús en brazos y
acompañados por un grupo de
pequeños pastorcitos, San José y
la Virgen María ingresaron a la
parroquia Sacred Heart of Jesus
en Boulder, mientras se celebra-

ba la Santa Misa del medio día.
Momentos después ingresaron
a la Iglesia los tres Reyes Magos,
trayendo cada uno ofrendas de
oro, mirra e incienso para el
Niñito Dios.
La representación, organizada
por
el
Movimiento
Neocatecumenal de la parroquia Sacred Heart of Jesus, se
llevó a cabo el pasado 4 de
enero, fiesta de la Epifanía y
contó con la asistencia de cien-

tos de niños y parroquianos de
dicha Iglesia.
San José y María caminaron
hasta el Altar seguidos por
Melchor, Gaspar y Baltazar y, llamaron a los niños adelante para
recibir una bendición especial
del Padre Miljenko Pavkovic,
Vicario Parroquial de Sacred
Heart of Jesus, quien presidió la
celebración Eucarística. Los
niños partieron tras el Niño
Jesús y los Reyes de Oriente al
salón del jubileo de la parroquia, en dónde pudieron aprender a cerca del significado de la
fiesta de la Epifanía y la importancia que esta tiene para toda
la Iglesia. “Hoy hemos aprendido que el Niñito Dios no sólo
vino a salvar a un pueblo sino a
todos los hombres, y que en esta
fiesta estamos celebrando cómo
la luz del Dios se ha hecho presente en el mundo”, señaló uno
de
los
pequeños
que
participaron de la celebración.
Al finalizar la presentación,
los Sabios del Oriente entregaron regalos a los niños como
símbolo del gran don que representa la venida de Jesús al
mundo.
Esta celebración se realiza
cada año y es organizada por
diferentes grupos de la parro-

OLINGER CROWN HILL
Jardines Nuestra Señora de Guadalupe

Sirve a la comunidad católica con un lugar pacífico y espiritual
para la familia que honra a Nuestra Señora.
A medida que nos acercamos a poner la primera piedra de la Segunda Etapa
de nuestros Jardines, estamos ofreciendo incentivos especiales hasta
del 10% en los espacios que aún quedan en la Fase Uno.
Si tú o tu familia ya han comprado un espacio en los Jardines y desean ponerse
al día ó extender su compra inicial, estos incentivos se aplican.
Para solicitar un tour privado a nuestros Jardines y/o recibir información
sobre nuestros Incentivos Regalo de Liquidación de la Fase Uno, por favor
comuníquese con Tom Creviston al 303.233.4611.

OLINGER CROWN HILL MORTUARY AND CEMETERY
7777 WEST 29TH AVENUE WHEAT RIDGE (303) 233-4611
www.crownhillfuneral.com

quia, al respecto Rubén
Soberanes, coordinador del
grupo de jóvenes, señaló que “A
través de esta representación,
queremos manifestar el gozo
que vivimos en nuestros corazones al celebrar la venida de
Dios al mundo y su mani-

festación a todos los hombres,
por eso nos esforzamos porque
cada año esta celebración se
haga a lo grande”.
* Esta noticia se realizó gracias a la gentil colaboración de
Charlie García

LIBRERÍA CATÓLICA A NITA LLC
Libros, Biblias, Rosarios, Camisetas, CDs, DVDs,
articulos Religiosos, imágenes, regalos, etc.
Envio de dinero.

600 9th Avenue (& Main Street)
Longmont CO 80501
(303) 682-2497
libreriacallc@hotmail.com

FAMILIA FÉLIX BORREGO
“Alimente su alma con la Palabra Viva de Dios.”

NOVIAS
S IMPERIALL Y LIBRERÍA
A CATÓLICA
A SAN
N JOSÉ,, INC.
NOVIAS
S Y LATINO'S
S FASHION
N , INC.

Contamoss con
n 4 saloness para
e 100-500
0 personas
fiestass de
Gran surtido en existencia de Vestidos de
Novias, Quince Años, Madrina, Prom,
Fiesta, presentación, flower girl. Tallas
grandes.
Renta de trajes, mantelería, limousines
Accesorios para bodas y 15 años.
Invitaciones, pasteles, flores naturales.
Banquetes, D.J., foto y video y maestro
de vals.
¡TODO
O EN
N UN
N SOLO
O LUGAR!
EN EL MES DE NOVIEMBRE 50% EN
TODO LOS VESTIDOS
(RESTRICCIONES APLICAN)

Noviass y Latino'ss Fashion
n , Inc.
377 Federal Blvd
Denver , Colorado
303-742-8822

Noviass Imperial
5900 East Colfax Ave
Denver , Colorado 80220
303-355-5610
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Lexie Slater-Folksman
"Niña milagro"
cuestiona ley del
aborto en Inglaterra

FOTO DE CNS

Su Santidad con la familia del presidente de México, Felipe Calderón. En unas semanas se realizará el
Encuentro Mundial de Familias en la capital mexicana.

Benedicto XVI y las familias
El Papa enviará dos
mensajes al VI
Encuentro Mundial de
las Familias
ROMA (ACI).- El Comité
Organizador del VI Encuentro
Mundial de las Familias que se
inaugurará en la capital mexicana

el próximo 14 de enero anunció
que el Papa Benedicto XVI dirigirá
dos decisivos mensajes a los participantes de este histórico evento.
Los organizadores revelaron que
el Santo Padre enviará un primer
mensaje leído durante el inicio de
la jornada y el segundo, en vivo, Vía
Satélite, durante la Misa de
clausura del VI Encuentro Mundial
de las Familias, el día 18 de enero.

Ayuda a los pobres
Iglesia en España
destinará colecta de Reyes para
catequistas de países pobres
ESPAÑA (ACI).- El Instituto
Español de Misiones Extranjeras
(IEME) anunció que, siguiendo
una vieja tradición, las colectas
de las Misas del pasado martes,
fiesta de la Epifanía del Señor,
será utilizada para la formación
de catequistas católicos en países pobres.
Los organizadores de la campaña , que este año lleva por
lema “Como Pablo, a los nuevos
Campos de Misión”, recuerda
que este día, “los cristianos celebran la manifestación del

Salvador a los pueblos extranjeros, es decir, a aquellas personas que, como los Reyes
Magos, no conocían ni remotamente a Jesús y, sin embargo, se
acercaron a adorarle. Una tarea
similar a la que hoy en día realizan cientos de miles de catequistas en numerosos países de
misión dando a conocer el
Evangelio”.
El monto más importante de
la colecta es entregado por el
IEME a la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos,
que mantiene en Roma un
Instituto para la Formación de
Catequistas, en el que se forman
cientos de catequistas de distintos continentes, que luego con-

“Prácticamente todo se encuentra listo para recibir a los casi 30
cardenales y 200 obispos que vendrán de todas partes del mundo y
que han confirmado su asistencia”,
señala el primer comunicado oficial; a la vez que anuncian la plena
operatividad de la página web oficial del VI Encuentro Mundial de
las Familias: www.emf2009.com

tribuyen a la formación de sus
compañeros en sus países de origen.
Según recuerda el IEME, esta
fiesta que se celebra a inicios de
año es “un toque de atención
para sacudir la conciencia
misionera, que brota de nuestro
Bautismo y es fundamento esencial de la Iglesia, ya que sin la
dimensión misionera, una
comunidad parroquial o diocesana corre el riesgo de perder la
calidad de su vida cristiana”.
También agradece la solidaridad
que todos los años demuestran
los españoles a pesar de “ser
fechas en que las economías
familiares caminan cuesta arriba”... “precisamente por eso,
entendemos mejor el sacrificio
que hacen y lo agradecemos
doblemente”.

LONDRES (ACI).- Lexie
Slater-Folksman nació a las
23 semanas de embarazo
con un peso de 680 gramos.
Pese a lo precario de su
condición, y luego de varios
meses en la incubadora, esta
pequeña salió adelante y
ahora con seis meses y 4
kilos vive ya con su familia.
Según los padres de esta
niña, el testimonio de su hija
cuestiona la actual ley del
aborto en Inglaterra que permite acabar con la vida de
no nacidos hasta la semana
24.
Según informa el Daily
Mail, Lexie nació en el Hope
Hospital en Manchester. Tras
ser
colocada
en
una
incubadora los médicos
informaron a los padres,
Sarah Slater de 20 años y
Richard Folksman de 25, que
la bebé podía fallecer. Era
tan prematura que sus ojos
no se habían desarrollado
adecuadamente.
Cuando
cumplió un mes, fue sometida a una cirugía y siguió
conectada a los respiradores
semana tras semana porque
sus
pulmones
estaban
colapsados.
Para los padres el caso de
su pequeña hija prueba que
las leyes sobre el aborto en
Inglaterra deben cambiar:
"Estamos tan contentos de
tener a Lexie en casa con
nosotros que nos damos
cuenta de lo erradas que
están las leyes sobre el aborto. Algunas futuras madres
pueden
acabar
legalmente sus embarazos a
las 23 semanas, sin embargo
mi Lexie es la prueba
viviente de que los bebés

pueden sobrevivir habiendo
nacido tan prematuramente.
Nunca me di cuenta de que
un bebé están tan bien
desarrollado a las 23 semanas y que merecen vivir",
señala Sarah en su casa en
Wigan.
"Estoy muy agradecida
–relata Sarah Slater quien
tiene también una hija de
dos años llamada Teegan– a
todos los del hospital que
ayudaron a mantener a
nuestra hija con vida. Es una
pequeña luchadora y no
puedo imaginar la vida sin
ella. Me daba miedo verla
así, tan pequeña y rodeada
de cables. No podía dejar de
llorar. Su piel estaba toda
roja, como si se hubiera quemado. Solo Richard y yo
podíamos tocarla. Podíamos
poner nuestras manos por
los lados de la incubadora al
principio; y luego nos
dejaron sostenerla".
La madre cuenta además
que Lexie "probablemente
tendrá que usar lentes cuando sea más grande pero si
ese es el único efecto colateral entonces el asunto no
me molesta. Estuvo en el
Hope
Hospital
en
Manchester durante 15 semanas, y luego en un hospital en Wigan. Fue un gran
alivio cuando llegó a Wigan.
Estaba más cerca de todos
nosotros".
Pese a que aún debe estar
conectada a una máquina de
oxígeno y a que los doctores
pronostican que siempre
tendrá
problemas
pulmonares de por vida, la bebé
crece y se hace cada vez más
fuerte. Sarah concluye afirmando que "Lexie es una
inspiración. Está aquí para
demostrar que nunca debemos perder la esperanza".

Rezando en la frontera
Celebrarán Misa por
inmigrantes y paz en
México
MEXICO DF (ACI).– El
Arzobispo de Chihuahua,
Mons. José Fernández; y el
Obispo de El Paso, Texas
(EEUU), Mons. Armando
Ochoa, presidirán este 10 de
enero la 2º Celebración
Eucarística Internacional,
para pedir por los inmigrantes y por la paz en
México.
Bajo el lema “Para Dios no

hay fronteras”, los católicos
de ambos lados de la frontera se unirán para rezar por
la atención especial que los
inmigrantes
requieren,
“tanto espiritual como
humanamente”.
Según los organizadores,
también se busca hacer que
la sociedad tome conciencia
del papel que cada persona
debe desempeñar por la solidaridad y la unidad “a
favor de los más necesitados”.
A esta Eucaristía han sido
invitadas diversas autoridades, tanto de Estados
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De buñuelos,
naranjas y voluntad

E

stuvimos comiendo buñue- el cuerpazo que siempre has
querido. Los libros te hablan de
los por varios días después
un plan a seguir, y es muy bueno.
de Navidad, (los cuales, no
Y los aparatos y productos “mágies por nada, pero le quedan muy
ricos a mi suegra). Como al tercer cos” te dicen que el esfuerzo de tu
parte es mínimo. Ninguno de los
día, iba yo a comerme uno más,
dos te habla de lo más imporcuando me percaté que junto a
tante, la fuerza de voluntad que
los buñuelos había una canasta
está dentro de ti. Y esa, no se logra
con naranjas. Por primera vez en
de la noche a la mañana. Tener
tres días me enfrenté a la decifuerza de voluntad significa optar
sión de comerme otro delicioso
por lo bueno aunque en aparienbuñuelo, que por muy rico que
cia no se vea así. Es dominar nuesesté, no es saludable, o por el
otro lado comer una naranja, que tros deseos o pasiones y elegir
por muy saludable que sea, no se basado en el bien, no en la conveniencia o nuestra preferencia. Yo
me antojaba mucho- sobretodo
con el friíto y la época de comilo- sé, es bien difícil. Por ejemplo,
proponerse hacer más ejercicio.
nas que nos damos entre
La diferencia entre que lo proNavidad y Año Nuevo.
pongas, lo inicies, y
No te voy a decir todavía
sobre todo que persequé me comí, si la
veres, está en esa lucha
naranja o el buñuelo.
interna
entre
tus
Pero lo que si te digo es
excusas
con
tu
conque estas dos opciones
ciencia que te dice que
que tuve frente a mi, me
es bueno para ti. A
recordaron las opciones
propósito, dicen los
a las que nos enfrentaque saben, que toma
mos en nuestras vidas.
dos semanas el poder
Sabemos
las
desarrollar y establecer
propiedades
de
la
un hábito nuevo; así
naranja, sobre todo que
que a echarle ganas a
POR
es rica en vitamina C.
aquello
te hayas
Pero al menos a mi, no
ABRAHAM propuestoquepara
este
siempre me dan ganas
2009.
MORALES
de comerme una. Sé
Y como no siempre es
que es buena para mi,
fácil
dominar nuestros
que además de saludable tiene un
deseos,
contamos
con un bello
buen sabor, que me la puedo
comer con chile en polvo para regalo que ayuda a cultivar nueshacerla mas atractiva, etc. Aun tra voluntad: las virtudes, las
así, no siempre que veo una, se cuales nos ayudan a guiar nuestra
me antoja comerla, a veces se me conducta de acuerdo a la razón y
hace una fruta aburrida, y luego la fe. Las virtudes principales, llahay que “trabajar” antes de madas cardinales son: la prudencomerla, no te la puedes comer cia, la justicia, la fortaleza y la
como una manzana. Necesitas templanza. Si cada vez que vamos
a tomar una decisión importante,
pelarla o bien partirla.
Por otro lado, estoy consciente o a veces no tan importante,
que el buñuelo es harina, aceite, tuviéramos presentes estos cuaazúcar y canela, entre otros ingre- tro pilares: ser prudentes, buscar
dientes, que tiene muchos carbo- la justicia, con fortaleza y temhidratos, y que realmente no es planza, nuestro mundo sería otro.
saludable para mi cuerpo. Pero a Y tu y yo también. Sin embargo,
pesar de saber todo, me gana el vivimos en una cultura de lo fácil
antojo, el disfrutar de esa comida, y de lo instantáneo. Quick and
y termino comiéndome más de easy, es lo que se promueve. Entre
más rápido y fácil, mejor. Y eso
uno.
En esta época del año que nos puede hacer que nos olvidemos
formulamos propósitos, y que de lo que es bueno y que tomemuchos quizá fallemos en dejar mos decisiones con pereza, con
un mal hábito o crear uno bueno indiferencia, con egoísmo.
La lucha entre el buñuelo y la
nuevo (como comer menos
naranja
es un ejemplo muy simpostres y más fruta), la clave está
ple,
pero
nos recuerda que así es
en nuestra fuerza de voluntad y
cómo la ponemos a trabajar. Me nuestra vida. Tomamos decillama la atención que se escriben siones a todo nivel, unas de
y se ponen a la venta muchos mayor profundidad moral que
libros sobre cómo iniciar una otras, pero al final casi siempre
dieta, cómo empezar a hacer ejer- nos enfrentamos a lo mismo: a
cicios, pero por el otro lado vemos que se ve rico y atractivo por
los comerciales de los productos fuera, pero que por dentro me
mágicos que con una píldora te hará mal, o a lo que se ve aburrido
hacen adelgazar y que con un y sin chiste por fuera, y que quizá
aparato de ejercicios novedoso su sabor no sea el mejor, pero que
tendrías como por arte de magia
Continúa en la Página 14
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Sigamos la estrella de Belén
Encontremos a
Jesús para
adorarlo y dar
testimonio de Él
Por Liliana Flores*
Durante el segundo domingo
del año, la Iglesia celebra la
Epifanía del Señor, esta fiesta es
conocida en nuestros países
como el día de los Reyes Magos.
Muchos celebramos esta fiesta a
lo grande, sin embargo muy
pocos conocemos el profundo y
rico significado que tiene para
nosotros los católicos.
La celebración de la Epifanía
del Señor, significa para nuestra
Iglesia que Jesús se ha mostrado a
todo el mundo, no solamente a
los judíos sino a la tierra entera,
es por eso que los Reyes, que eran
paganos y extranjeros, han
venido a adorarle, pues han descubierto en ese pequeño niño del
pesebre a Jesús, el Rey y Salvador
del mundo.
Epifanía significa “manifestación de la luz”, pues Dios
guió a estos Reyes mediante la luz
de una estrella, de la que ellos
nunca se apartaron. Al llegar a
Jerusalén, los Reyes del oriente
buscaron a los sabios de ese
tiempo para que los iluminaran y
pudieran guiarlos hacia aquel rey
de los judíos. Sin embargo
aunque los sabios contaban con
toda la información necesaria, no
fueron capaces de reconocer en
el niño Jesús al Mesías esperado.
Nosotros, en la actualidad,
también contamos con una
estrella especial por la que Dios
nos guía para poder descubrirlo,
y no sólo para encontrarlo sino
también conocerlo. Esta estrella
está al alcance de todos. Esa luz
por la que Dios nos guía es su
Palabra. Y nos la ha dejado para
que podamos estar con Él, conocerlo, adorarlo y aceptarlo como
Rey, especialmente Rey de nuestras vidas.
Lamentablemente muchos de
nosotros ignoramos a Jesús cuando ignoramos su Palabra,
muchos jóvenes en la actualidad
buscamos la salvación y felicidad
en todos lados menos en el lugar
correcto. Buscamos en la ciencia,
buscamos en la tecnología, buscamos en lo que el mundo nos
ofrece, olvidándonos que Jesús,
nuestra verdadera felicidad está
en la sencillez de un pobre pesebre.
Recuerdo que un joven alguna
vez me platicaba que cuando era
adolescente sintió una fuerte
necesidad de Dios, y empezó a
cuestionarse sobre quién era Él,
entonces se encontró con la
Biblia y empezó a leerla. Él no
sabía nada sobre Dios ni sobre
Jesús, pero leyó toda la Biblia. Me

FOTO DE CNS

Que en esta fiesta de la Epifanía nuestro corazón manifieste la luz
de Cristo y así brillemos en medio de la oscuridad de este mundo.
encanta este testimonio, pues
este joven encontró en las
Sagradas Escrituras su razón de
ser, se encontró con Jesús y lo
hizo Rey de su vida. Desde
entonces empezó a asistir a la
Iglesia y sobre todo a vivir su vida
de fe. Actualmente él es uno de
los jóvenes más activos en la pastoral juvenil.
Los Reyes Magos nos dan una
clara muestra de lo que es ser
constantes en ese seguir la estrella, nunca se desanimaron y
venían preparados para encontrar a Jesús, tal vez esos reyes
nunca se imaginaron que Jesús
sería un rey tan especial, pero
estoy segura de que se sorprendieron
al
encontrarlo.
Nosotros como ellos, necesitamos ser constantes al seguir a la
estrella de la Palabra, no desanimarnos y sobre todo dejar que
esta estrella nos sorprenda y
transforme nuestras vidas.
Por otro lado hay muchos
jóvenes líderes en la pastoral
juvenil que decimos ya haber
encontrado a Jesús, pero cuando
alguien viene y nos pregunta
sobre Él, como los Reyes Magos

preguntaron a los sabios, no
sabemos dar fe ni testimonio
sobre Jesús. A veces hablamos
conforme lo que otros nos han
dicho, pero no conforme a lo que
nosotros hemos descubierto de
Él, ya sea porque no nos damos el
tiempo de profundizar en su
Palabra y descubrirlo en plenitud, o porque nos hemos enfocado en trabajar y servir en la Iglesia
olvidando que lo más importante
de todo discípulo es estar con el
maestro y aprender de Él.
Por esta razón la Pastoral
Juvenil Hispana dedicará este
año a la reflexión de la Palabra de
Dios, pues deseamos que los
jóvenes de nuestra Arquidiócesis
tengan un Encuentro con Jesús a
través de ella y sobre todo que
hagamos vida esa Palabra y nos
convirtamos en estrellas de Belén
para los demás.
¡Abramos nuestro corazón para
que Jesús se manifieste al mundo
a través de nosotros!
*Liliana Flores es Coordinadora
de la Pastoral Juvenil Hispana de
la Arquidiócesis de Denver

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Con inmenso gozo las Hermanas Clarisas Capuchinas celebran 20 años en Denver
Su vida de intensa oración son una bendición para la Iglesia del Norte de Colorado

FOTO DE JAMES BACA

FOTO DE CLAUDIA SAMAMÉ

FOTO DE JULIE RODGERS

Arriba-derecha: El 20° Aniversario de las Hermanas Clarisas
Capuchinas en Denver, fue celebrado con una Misa presidida por el
Arzobispo Chaput.
Arriba centro: Uno de los aspectos centrales del carisma de las
Hermanas Clarisas Capuchinas es la vida de oración y contemplación.
Abajo derecha: El trabajo manual es también parte de su vocación.
Uno de los trabajos de las hermanas es la preparación y venta de
galletas.

Confianza en la providencia
divina

Arriba izquierda: Una de las hermanas durante su hora de trabajo
bordando una casulla.
Abajo izquierda: En tiempos festivos, las hermanas llegan a producir
más de 80 cajas de galletas diarias.

Por Rossana Goñi (*)

E

stoy agradecido por el trabajo de sus manos y
corazones”, con estas
sentidas palabras, el Arzobispo
de Denver, Monseñor Charles J.
Chaput, O.F.M. Cap. reconoció la
valiosa presencia de las
Hermanas Clarisas Capuchinas,
quienes acaban de cumplir su
vigésimo aniversario de labor y
presencia en la Arquidiócesis de
Denver. En la Eucaristía de
acción de gracias por el
aniversario, Mons. Chaput

destacó el testimonio de las
hermanas a quienes alentó
diciendo que “necesitamos asegurarnos que nuestras vidas
encarnen clara y sencillamente
el Evangelio vivido por San
Francisco y Santa Clara”. El
Arzobispo presidió la Eucaristía
celebrada el día en que la Iglesia
recuerda a Santa Isabel de
Hungría, quien según él, con
sólo 23 años, murió habiendo
hecho mucho en su vida: “esto
nos recuerda el trabajo que
debemos realizar sin importar
cuán mayores seamos”.

del Claustro. Sin embargo, ello no
les impide estar al tanto de lo que
ocurre en el mundo. Según la
Madre María de Cristo, “vemos
las noticias en Internet y en la
televisión”. Y en ocasiones especiales “vemos televisión, como
durante la visita del Papa a
Estados Unidos, o los debates
electorales”. Además, eventualmente ven el canal católico de la
Madre Angélica, EWTN. De esta
forma, las hermanas de claustro,
siempre se mantienen al tanto de
lo que sucede en el mundo y de
aquello por lo que deben rezar.
También reciben pedidos de oraciones
de la gente de la
arquidiócesis, tanto por teléfono
como por su página web.
“Estamos aquí para todas las personas que nos necesiten y somos
muy felices de poder rezar por
ellas. Ojala todos se sientan
cómodos y libres para llamarnos
y pedir oraciones por sus intenciones” señalaron las hermanas.
“Y si alguna joven está interesada en nuestra vocación y vida religiosa, que nos llame. Puede venir
a visitarnos y tener una experiencia con nosotras” dijo la Abadesa.
“La vida de una franciscana
incluye la pobreza, la confianza
en la providencia, la sencillez y la
vida fraterna en comunidad”.
Por otro lado, la castidad y el
claustro son signos de la consagración a Dios que realizan las
Clarisas. El claustro protege y
promueve la intimidad y la paz de
una vida entregada a la acción del
Espíritu Santo. Asimismo se vive
el espíritu de sencillez, que las
lleva a vivir sin lujos. Esto se ve
claramente en el interior del
Monasterio, amoblado de ma-nera sencilla y austera, según su
estilo de vida.

FOTO DE JAMES BACA

Llegada de las Clarisas
Capuchinas a Denver
Fue en el año 1988 cuando 10
monjas
de
clausura
procedentes de la ciudad de
Guanajuato (México), llegaron
a la ciudad de Denver para
establecer
su
primer
monasterio en esta ciudad bajo
el nombre Nuestra Señora de la
Luz. Hoy, 20 años después, con
inmensa alegría las Clarisas
dieron gracias a Dios por las
bendiciones recibidas a lo
largo
de
este
tiempo,
recordando que fueron invitadas a la Arquidiócesis de

Denver por el Arzobispo
Chaput, quien en ese entonces
era el Provincial de los
Capuchinos en esta zona de
Estados Unidos. Luego fueron
recibidas y acogidas por el
entonces Arzobispo de Denver,
hoy Cardenal Francis Stafford.
Con la llegada de las Clarisas,
se completó la presencia de las
tres órdenes franciscanas en la
Provincia: frailes capuchinos,
Hermanas Clarisas y la Tercera
Orden Franciscana.

Santa Clara y sus hijas
espirituales
La Orden de las Hermanas

Clarisas fue fundada por Santa
Clara en el siglo XIII bajo la
guía e inspiración de San
Francisco de Asís. Ella elaboró
la regla de la Orden que fue
aprobada el 9 de agosto de
1253, sólo dos días antes de su
muerte. Y tres siglos después,
en Nápoles, Italia, las Clarisas
fueron establecidas como
parte de la renovación de la
Orden
Franciscana.
Los
reformadores fueron llamados
Capuchinos
precisamente
porque sus túnicas llevaban
una sencilla capucha.
Según la Abadesa del
Monasterio de las Clarisas en
Denver, Madre María de Cristo,

FOTO DE CLAUDIA SAMAMÉ

Santa Clara es la primera y
única mujer, cuya regla escrita
explícitamente para una orden
femenina, fue reconocida y
aprobada por la Iglesia. Esta
regla “contempla dos aspectos
fundamentales de nuestro
carisma –señala la religiosa- la
oración y la contemplación”.
Así pues, un día en la vida de las
Clarisas incluye por un lado, el
rezo de la Liturgia de las Horas,
tiempo
de
oración
contemplativa,
devoción
eucarística, participación en la
Santa Misa, y por otro lado,
tiempo para trabajar. Este
trabajo consiste entre otras

cosas, en preparar y vender
deliciosas galletas de manteca
(generalmente más de 80 cajas
por semana, mientras que en
tiempo festivo llegan a más de
80 cajas diarias). Además
elaboran túnicas y mantienen
en
perfecto
estado
el
Monasterio así como el
hermoso Oratorio St. Patrick,
que conserva el estilo de las
misiones hispanas y que está
junto al Monasterio, ubicado
en 3325 Pecos St. En medio de
la vida de silencio, oración y
trabajo, las Clarisas disfrutan
también de espacios de
recreación entre las hermanas.

La vocación de las Clarisas
Capuchinas
El Oratorio St. Patrick, está
abierto al público todos los
domingos a las 11 de la mañana
para la celebración de la Santa
Misa, y los jueves, todo el día
para la Adoración Eucarística.
Asimismo, los jueves de 7 a 9
de la noche, el público en
general puede llegar al Oratorio
para rezar el Oficio con las
hermanas y
hermanos
capuchinos.
La vocación religiosa de las
Clarisas se desarrolla de manera silenciosa y serena dentro

Las Clarisas buscan servir a
Dios en pobreza y humildad, confiando completamente en su
providencia. Ellas viven de los
frutos de las labores manuales
que realizan en el convento, pero
también aceptan con gratitud las
donaciones que generosamente
realizan las personas. “Hemos
tenido problemas con la
reparación de algunas filtraciones
en el techo del monasterio” dijo la
abadesa, quien comentó que
actualmente están haciendo una
evaluación completa de las instalaciones, algunas de las cuales
tienen más de 101 años de
antigüedad. “Tenemos benefactores y amigos que nos ayudan”
dijo la Madre María de Cristo
quien agradeció mucho la ayuda
que reciben tanto en donaciones,
alimentos, transporte, y compras
de diversas personas y parroquias, tomando en cuenta que
ellas no pueden salir del conven-

to debido al claustro. “Estamos
inmensamente agradecidas a la
Providencia, y seguiremos confiando en ella” dijo la religiosa.
Finalmente, comentando el
significado de su vigésimo aniversario en Denver, la Madre María
de Cristo dijo: “Para nosotras, éste
es un tiempo de renovar el ánimo
y dar gracias a Dios por lo que ha
hecho en estos 20 años, así como
para seguir confiando en sus
caminos, con la certeza que Él
estará con nosotras los siguientes
20 años, o el tiempo que Él nos
quiera aquí”. Se trata de un tiempo para “agradecer, reevaluar
nuestra vida y proyectarnos al
futuro. Tiempo de reflexión, y de
mirar al pasado y al futuro, con
mucha esperanza”, agregó.
“Nuestro aniversario es un tiempo muy importante para reflexionar, y para continuar en
nuestro caminar” concluyó la
abadesa.
* La nota pudo ser escrita gracias a la cobertura que realizó
Roxanne King, editora del Denver
Catholic Register.
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Nuevo Sacerdote mexicano
para la Arquidiócesis de Denver
Padre Miguel Ángel
Enriquez será Vice-párroco
en Saint Pius X

Conferencia católica invita a
fieles a vivir con convicción
LA CONFERENCIA
ARQUIDIOCESANA ANUAL
“VIVIENDO LA FE CATÓLICA”
REFLEXIONARÁ SOBRE EL
EJEMPLO DE SAN PABLO, UNA
VIDA APREMIADA POR EL AMOR
Por Lara Montoya
En el marco del Año Paulino, la
Arquidiócesis de Denver lanzó su
conferencia anual “Viviendo la Fe
Católica” que este año tendrá
como lema central !Vive con
Convicción!, “El amor de Cristo
nos apremia”, basado en la segunda carta del Apóstol San Pablo a
los Corintios. Las diferentes conferencias estarán centradas en la
vida del Apóstol de los Gentiles y
su enseñanza a los laicos de hoy.
Este año, Viviendo la Fe Católica
se llevará a cabo el sábado 28 de
febrero
en
el
Colorado
Convention
Center,
Korbel
Ballroom (1700 14th St., Denver,
CO 80202) y tendrá como conferencistas principales a José H.
Prado, mejor conocido como Pepe
Prado, evangelizador laico de las
Escuelas de Evangelización San
Andrés en el mundo entero; y a
Clara Macías, predicadora internacional y directora del programa
Bar- Abbá en María Visión, canal
Católico.
Los talleres de la conferencia
estarán dirigidos por el Padre
Álvaro Montero, miembro de la
comunidad de los Discípulos de
los Corazones de Jesús y María y
párroco de la Iglesia Saint Mary en
Littleton; y por Abraham Morales,
director asociado de la oficina del
Ministerio Hispano en la

Arquidiócesis de Denver.
Sobre el propósito de esta conferencia,
los
organizadores
señalaron que hoy más que
nunca, la Iglesia necesita de fieles
católicos comprometidos a
asumir con convicción en todos
los aspectos de su vida, la tarea
evangelizadora que Dios nos ha
encomendado. “El reto evangelizador en la comunidad hispana
es muy grande, hay miles de
católicos que han emigrado a este
país y que no están siendo atendidos, que no asisten regularmente
a Misa, o que no conocen bien su
fe; sin embargo la tarea de llegar a
ellos y acercarlos a la Iglesia no es
sólo de los Obispo y sacerdotes,
sino de todos. Por eso esta conferencia es un llamado urgente a
todos los laicos hispanos de la
Arquidiócesis de Denver, para que
renueven su fe, para que recuerden que al recibir el bautismo,
todos estamos llamados a ser
apóstoles y misioneros de Cristo, y
quién mejor que el Apóstol San
Pablo para recordarnos este hermoso llamado”, señaló Luis Soto,
Director del Ministerio Hispano
de Denver.
Si desea mayor información o
quiere
inscribirse
en
la
Conferencia Viviendo la Fe
Católica, puede comunicarse con
Ursula Jiménez al 303-715-3247, o
escribir al correo electrónico: ministeriohispano@archden.org.
También puede ingresar a
la
página
Web
www.archden.org/lcfc2009/
donde encontrará más detalles del
evento y la ficha de suscripción al
mismo.

Bajo la mirada de la guardia
de honor de los Caballeros de
Colón y acompañado por el
repicar de las campanas de la
Basílica Catedral Immaculate
Conception, el entonces diácono Miguel Ángel Enríquez fue
ordenado sacerdote el pasado
13 de diciembre. El nuevo sacerdote nació en la ciudad de
Guadalajara México y realizó sus
estudios en el Seminario
Teológico, St. John Vianney en
Denver.
La Misa Solemne contó con la
participación de cerca de 500
personas, entre las que se
encontraban sacerdotes, diáconos, seminaristas, familiares y
amigos, muchos de ellos de la
parroquia Saint Pius X, en la que
el nuevo sacerdote servía como
diácono y volverá como Vice
párroco.
Monseñor Carlos J. Chaput.
O.F.M. Cap., Arzobispo de
Denver presidió la celebración
Eucarística, la misma que fue
concelebrada por el Obispo
Auxiliar de Denver, James D.
Conley, y numerosos sacerdotes
de la arquidiócesis.
En su homilía, el Arzobispo
Chaput resaltó una frase de la
lectura Bíblica del Libro del profeta Isaías: “El Espíritu de Dios
está sobre mi, por cuanto que
me ha ungido Yahveh. A anunciar la buena nueva a los pobres
me ha enviado, a vendar los
corazones rotos”. Y dirigiéndose
al entonces diácono Enriquez, el
prelado señaló que “una parte
de esta ceremonia de ordenación es la unción con aceite.
En Hebreo, la palabra que se utiliza para ungir a alguien es
‘Mesías’. Ser ungido significa ser
marcado para predicar el
Evangelio, predicar la verdadera
libertad que Dios quiere que
nosotros disfrutemos y consolar
a aquellos que están de luto
para darles esperanza”.
Luego de la homilía, el
entonces diácono Enriquez pro-

FOTO DE JAMES BACA

El Padre Miguel Ángel recibiendo la orden del Sacerdocio por medio
de la imposición de manos.
fesó de rodillas obediencia al
Arzobispo, mientras el oficio del
sacerdocio se le era dado. En
seguida el Arzobispo Charles
ungió las manos del nuevo sacerdote diciendo, “que el Señor
Jesucristo quien el Padre ungió y
el Espíritu Santo fortaleció, te
protejan y te mantengan para
que santifiques al pueblo cristiano y ofrezcas el sacrificio a
Dios”.
Al final de la ceremonia el
Arzobispo Chaput expresó su
gratitud a todos los presentes,
reconociendo de modo particular al numeroso grupo de parroquianos de Saint Pius X.

Consulado de México

Con el objetivo de proteger a la
comunidad mexicana que radica
en Colorado, el Consulado
General de México en Denver
lanzó la “Campaña de Invierno”
con una serie de acciones para
evitar los accidentes durante esta
época del año.
“Acercamos a nuestra comunidad servicios de salud preventiva, como vacunas contra la
influenza y donación de abrigos,
además de dar a conocer consejos para evitar accidentes a causa
de las inclemencias del clima

invernal”, explicó el Cónsul
General Eduardo Arnal en conferencia de prensa.
Uno de los enfoques principales de la “Campaña de
Invierno” es el de crear conciencia
entre la población mexicana
sobre los riesgos generados por
las condiciones climáticas, por lo
que serán distribuidos al menos
2,000 folletos con recomendaciones de seguridad en el hogar,
en el empleo y al conducir un
vehículo.
El folleto también incluye una

Monseñor Charles agradeció
también a la familia del Padre
Enriquez,
recalcando
que
“Nosotros aprendemos al lado
de nuestros padres cómo
amarnos los unos a los otros y
cómo amar a Dios. Le damos
gracias al Señor por el don del
Padre Miguel y le pedimos que
nos bendiga con muchas vocaciones al sacerdocio, diaconado
y a la vida religiosa”.
* Esta noticia pudo ser escrita
gracias a la cobertura que realizó
John Gleason, redactor del
Denver Catholic Register.

tarjeta con información sobre los
derechos de los mexicanos en
caso de enfrentar un arresto y los
teléfonos de contacto del
Departamento de Protección
consular, que se encarga de atender los casos de tipo legal, como
pueden ser las detenciones,
traslado de restos mortales a
México y otros.
El Consulado contará con la
presencia de una unidad médica
que aplicará vacunas contra la

Continúa en la Página 14
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Los obispos llaman a una reforma inmigratoria integral
“Deseo animaros, así como a
vuestras comunidades, a seguir
acogiendo a los inmigrantes que
se unen hoy a vuestras filas,
compartir sus alegrías y esperanzas, acompañarlos en sus
sufrimientos y pruebas, y ayudarlos a prosperar en su nueva
casa”.
Papa
Benedicto
XVI,
Celebración de las vísperas y
encuentro con los obispos de
Estados Unidos, abril de 2008
El Pew Hispanic Forum estima que unos 12 millones de
inmigrantes indocumentados
viven y trabajan en Estados
Unidos hoy en día. Las motivaciones que impulsan a los
inmigrantes a arriesgarse a un
ingreso no autorizado a
Estados Unidos son variadas,
pero la mayoría espera reunirse
con familiares que ya están
aquí o encontrar trabajo con el
cual mantener a sus familias en
sus países de origen. El sistema
inmigratorio existente ha ocasionado que un creciente
número de personas vivan en
este país en situación no autorizada, viviendo en las sombras
y trabajando duramente en
empleos que de otro modo
estarían vacantes. La Iglesia
cree que las actuales leyes y
políticas inmigratorias han lle-

vado con frecuencia a socavar
la dignidad humana de los
inmigrantes y a mantener separadas a muchas familias. Los
obispos de Estados Unidos han
respaldado firmemente una
reforma inmigratoria integral,
que comprenda:
• Una amplia legalización
(residencia permanente) de los
indocumentados de todas las
nacionalidades

• Reforma de nuestro sistema
inmigratorio basado en la
fa-milia que permita a miembros de una familia reunirse
con sus seres queridos en
Estados Unidos
• Reforma del sistema inmigratorio basado en el empleo
que
proporcione
canales
legales para que los migrantes
vengan a trabajar de una manera segura, humana y ordenada

Sydnnia Lacayo-Wulff

un extracto del material publicado por la Conferencia
Católica de Obispos de Estados
Unidos, USCCB (por sus siglas
en inglés), por motivo de la
Semana
Nacional
de
Inmigración 2008.

• Abandono de la estrategia
de “bloqueo” para el control
fronterizo
• Restablecimiento de las
protecciones del debido proceso a los inmigrantes
*La siguiente información es

Abagados para la comunidad hispana

Abogados de Inmigración

Abogado y Notario Público
•
•
•
•

Inmigración
Derecho familiar
Escrituras y testamentos
Derecho de propiedad, bienes
inmuebles y contratos
• Derecho internacional
• Derecho mercantil y corporativo
Se habla español, llame al
303-956-4675
sewulff@aol.com
P.O. Box 101086, Denver CO 80250

Nos dedicamos exclusivamente a la ley de
inmigración, incluyendo:
• 245i
• Naturalización

• Inmigración Familiar
• Inmigración de Empleo

¡LA CONSULTA
INICIAL ES GRATIS!
www.visalaw-us.com

Tel: (303) 449-5535
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Santo Toribio Romo

FOTO DE CNS

El Papa y la Esperanza
QUE BRILLE LA LUZ QUE
DISIPA LAS TINIEBLAS
La gracia de Dios, rica de bondad y de ternura, ya no está
escondida, sino que «ha aparecido», se ha manifestado en la
carne, ha mostrado su rostro.
¿Dónde? En Belén. ¿Cuándo?
Bajo César Augusto durante el
primer censo, al que se refiere
también el evangelista San
Lucas. Y ¿quién la revela? Un
recién nacido, el Hijo de la
Virgen María. En Él ha aparecido
la gracia de Dios, nuestro
Salvador. Por eso ese Niño se
llama Jehoshua, Jesús, que significa «Dios salva».
La gracia de Dios ha aparecido. Por eso la Navidad es fiesta
de luz. En realidad, es Él la luz
misma que se propaga, como
representan bien tantos cuadros
de la Natividad. Él es la luz que,
apareciendo, disipa la bruma,
desplaza las tinieblas y nos permite entender el sentido y el
valor de nuestra existencia y de
la historia. Cada belén es una
invitación simple y elocuente a
abrir el corazón y la mente al
misterio de la vida. Es un
encuentro con la Vida inmortal,
que se ha hecho mortal en la
escena mística de la Navidad.
La gracia de Dios ha aparecido
a todos los hombres. Sí, Jesús, el
rostro de Dios que salva, no se
ha manifestado sólo para unos
pocos, para algunos, sino para
todos. Es cierto que pocas personas lo han encontrado en la
humilde y destartalada demora
de Belén, pero Él ha venido para
todos: judíos y paganos, ricos y
pobres, cercanos y lejanos,
creyentes y no creyentes...,
todos.
También hoy, quienes en su
vida lo esperan y lo buscan,
encuentran al Dios que se ha
hecho nuestro hermano por
amor; todos los que en su
corazón tienden hacia Dios
desean conocer su rostro y con-

tribuir a la llegada de su Reino.
El anuncio de esperanza que
constituye el corazón del mensaje de la Navidad está destinado a todos los hombres. Jesús ha
nacido para todos y, como María
lo ofreció en Belén a los pastores, en este día la Iglesia lo
presenta a toda la humanidad,
para que en cada persona y
situación se sienta el poder de la
gracia salvadora de Dios, la
única que puede transformar el
mal en bien, y cambiar el
corazón del hombre y hacerlo
un «oasis» de paz.
Donde se atropella la dignidad
y los derechos de la persona
humana; donde los egoísmos
personales o de grupo prevalecen sobre el bien común; donde
se corre el riesgo de habituarse
al odio fratricida y a la
explotación del hombre por el
hombre; donde las luchas
intestinas dividen grupos y
etnias y laceran la convivencia;
donde el terrorismo sigue golpeando; donde falta lo necesario
para vivir; donde se mira con
desconfianza un futuro que se
esta haciendo cada vez más
incierto, incluso en las naciones
del bienestar: que en todos estos
casos brille la Luz de la Navidad
y anime a todos a hacer su
propia parte, con espíritu de
auténtica solidaridad. Si cada
uno piensa sólo en sus propios
intereses, el mundo se encamina
a la ruina.
Vayamos, pues, hermanos.
Apresurémonos como los pastores en la noche de Belén. Dios
ha venido a nuestro encuentro y
nos ha mostrado su rostro, rico
de gracia y de misericordia. Que
su venida no sea en vano.
Busquemos a Jesús, dejémonos
atraer por su luz que disipa la
tristeza y el miedo del corazón
del hombre; acerquémonos con
confianza; postrémonos con
humildad para adorarlo. Feliz
Navidad a todos.
(Extractos de la Homilía
navideña del Papa Benedicto XVI)

FOTO DE CNS

La imagen de Santo Toribio Romo, patrono de los inmigrantes, es sacada en procesión el día de su fiesta.

Un sacerdote lleno de
Dios que murió mártir
de la fe
Para muchos, ya no es desconocido el joven sacerdote, santo Toribio
Romo, pues recurren a su intercesión cuando tienen alguna petición
para inmigrar a este país. En esta
semana en que la Iglesia en Estados
Unidos propone reflexionar sobre el
tema de inmigración, “El Pueblo
Católico” comparte con ustedes la
vida del Padre Toribio Romo, mártir mexicano y patrón de los inmigrantes.

Los primeros años de vida de un
joven sacerdote
Nació en el pequeño pueblo
Santa Ana de Guadalupe en
ranchería, del municipio de
Jalostotitlán, en la zona de Los
Altos de Jalisco, el 16 de abril de
1900. Sus padres fueron Patricio
Romo y Juana González, quienes
lo llevaron a bautizar al día siguiente
de su nacimiento a la parroquia de
la Virgen de la Asunción.
Como todos los niños, acudió a
la escuela parroquial de su pueblo
y a la edad de doce años, por consejo de su hermana y con el apoyo
de sus padres, ingresó al
Seminario Auxiliar de San Juan de
los Lagos. María, su hermana, fue
una celosa promotora de la educación de Toribio. Después de
ocho años pasó al Seminario de
Guadalajara, a los 21 años de edad
debió solicitar dispensa de edad a
la Santa Sede antes de proceder a
ser ordenado sacerdote. El
entonces Arzobispo Francisco
Orozco y Jiménez le confirió el diaconado el 22 de septiembre de
1922, y el 23 de diciembre fue
ordenado sacerdote. Sirvió en varios pueblos y en Cuquío. La persecución callista contra la Iglesia
Católica enardeció los ánimos de
los habitantes de Cuquío y el 9 de
noviembre de 1926 se levantaron
en armas más de trescientos hombres para repeler la opresión del
Gobierno, que perseguía a muerte
al párroco y a los sacerdotes. El
padre Toribio escribió en su diario:

"Pido a Dios verdadero mande
que cambie este tiempo de persecución. Mira que ni la Misa
podemos celebrar tus Cristos;
sácanos de esta dura prueba, vivir
los sacerdotes sin celebrar la Santa
Misa... Sin embargo, qué dulce es
ser perseguido por la justicia.
Tormenta de duras persecuciones
ha dejado Dios venir sobre mi
alma pecadora. Bendito sea Él. A
la fecha, 24 de junio, diez veces he
tenido que huir escondiéndome
de los perseguidores, unas salidas
han durado quince días otras
ocho... unas me han tenido sepultado hasta cuatro largos días en
estrecha y hedionda cueva; otras
me han hecho pasar ocho días en
la cumbre de los montes a toda la
voluntad de la intemperie; a sol,
agua y sereno. La tormenta que
nos ha mojado, ha tenido el gusto
de ver otra que viene a no dejarnos
secar, y así hasta pasar mojados los
diez días...".
Su gran amor a la Eucaristía le
hacía repetir con frecuencia esta
oración: Señor, perdóname si soy
atrevido, pero te ruego me concedas este favor: no me dejes ni un
día de mi vida sin decir la Misa, sin
abrazarte en la Comunión... dame
mucha hambre de Ti, una sed de
recibirte que me atormente todo el
día hasta que no haya bebido de
esa agua que brota hasta la Vida
Eterna, de la roca bendita de tu
costado herido. ¡Mi Buen Jesús!, yo
te ruego me concedas morir sin
dejar de decir Misa ni un solo día.
En septiembre de 1927, el padre
Toribio tuvo que retirarse porque
los superiores le ordenaban que se
hiciera cargo de la parroquia de
Tequila, Jalisco, uno de los lugares
donde las autoridades civiles y
militares más perseguían a los sacerdotes. Fue difícil encontrar
donde vivir por esta situación, sin
embargo, el Padre Toribio no se
intimidó por ello y localizó una
antigua fábrica de tequila que se
encontraba abandonada cerca del
rancho Agua Caliente, la utilizó
como refugio y lugar para seguir
celebrando misas; presintió que
allí sería su muerte inevitable, y lo

dijo: "Tequila, tú me brindas una
tumba, yo te doy mi corazón".
Por los graves peligros el padre
Toribio se hospedó en la barranca
de Agua Caliente en la casa del
señor León Aguirre. En diciembre
de 1927, el hermano menor de
Toribio fue ordenado sacerdote y
enviado también a Tequila como
vicario cooperador; a los pocos
días llegó también su hermana
María para atenderlos y ayudarlos.

El martirio de un santo
El padre Toribio había ofrecido
su sangre por la paz de la Iglesia y
pronto el Señor aceptó el ofrecimiento. El Miércoles de Ceniza,
22 de febrero, el padre Toribio
pidió al padre Román (su hermano) que le oyera en confesión
sacramental y le diera una larga
bendición; antes de irse le entregó
una carta con el encargo de que no
la abriera sin orden expresa.
También pasó jueves y viernes
arreglando los asuntos parroquiales para dejar todo al corriente.
En la madrugada del sábado 25
acabó de escribir y se quedó dormido. De pronto una tropa compuesta por soldados federales y agraristas, sitió el lugar y tomaron las
habitaciones del señor León
Aguirre, encargado de la finca y un
agrarista grita: "¡Este es el cura,
mátenlo!" Al grito despertaron el
padre y su hermana y él contestó
asustado: "Sí soy... pero no me
maten"... No le dejaron decir más y
dispararon contra él; con pasos
vacilantes y chorreando sangre se
dirigió hacia la puerta de la
habitación, pero una nueva descarga lo derribó. Su hermana María lo
tomó en sus brazos y le gritó al oído:
"Valor, padre Toribio... ¡Jesús misericordioso, recíbelo! y ¡Viva Cristo
Rey!" El padre Toribio le dirigió una
mirada con sus ojos claros y murió.
Estando muerto ya su hermano,
la amarraron espalda con espalda
con el cadáver, en tanto armaban
una camilla de ramajes para transportar el cuerpo del Padre Toribio.
María, ya liberada de su breve aprisionamiento, descalza, así como
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La vocación: una llamada de Dios a quienes ha elegido
“Dios continúa manifestándose Padre a través de hombres y
de mujeres que, impulsados por
la fuerza del Espíritu Santo, testimonian con la palabra y con las
obras, e incluso con el martirio,
su entrega sin reservas al servicio
de los hermanos. Mediante el
ministerio ordenado de Obispos,
presbíteros y diáconos, él ofrece
garantía permanente de la presencia sacramental de Cristo
Redentor, haciendo crecer la
Iglesia, gracias a su específico servicio, en la unidad de un solo
cuerpo y en la variedad de vocaciones, ministerios y carismas”.
Estas son las palabras del Papa
Juan Pablo II (de feliz memoria)
Dios quiere estar cercano a la
humanidad entera, y la vida consagrada es una de las formas que
Él ha creado para este propósito,
quiere manifestar su amor que
espera con paciencia y acoge con
gozo a quien se ha alejado de Él y
los recibe con los brazos abiertos
por medio de sus ministros, por
medio de ellos también corrige y
educa, y sacia el hambre de amor
de cada persona, Él continúa
mostrando, por medio de sus
elegidos, horizontes de vida eterna que abren el corazón a la
esperanza, aún en medio de las
dificultades, del dolor e incluso
de la muerte, todo esto, por
medio de aquellos que han abandonado todo por seguir a Cristo,
consagrándose enteramente a la
realización del Reino.
Toda vocación tiene su raíz en

Abraham Morales

La invocación "venga tu
el Bautismo, cuando el cristiano,
"renacido por el agua y por el Reino", que rezamos en la
Espíritu" participa del aconte- oración del Padre Nuestro, llama
cimiento de gracia que a las ori- a la conversión y recuerda que la
llas del río Jordán manifestó a jornada terrena del hombre debe
Jesús como "hijo predilecto" en el estar marcada por la búsqueda
que el Padre se había complacido. del Reino de Dios antes y por
La vocación a ser "santos, encima de cualquier otra cosa. Es
porque él es santo" se lleva a cabo una invocación que invita a dejar
el mundo de las palabras
cuando se reconoce a
que se esfuman para
Dios el puesto que le
asumir generosamente, a
corresponde, hay espepesar de cualquier dificial necesidad de santos
cultad y oposición, los
que, viviendo intensacompromisos a los que el
mente el primado de
Señor llama.
Dios en su vida, hagan
Que cuantos son llamaperceptible su presencia
dos al sacerdocio o a la
amorosa y providente.
vida consagrada acojan
La santidad, don que se
con generosa disponidebe pedir continuaPOR EL REV.
bilidad la semilla de la
mente, constituye la
respuesta más pre- PADRE JORGE vocación que Dios ha
depositado en su
ciosa y eficaz de
esperanza y de vida DE LOS SANTOS corazón. Atrayéndoles
a seguir a Cristo con
del mundo contemcorazón indiviso, el
poráneo.
La
humanidad necesita presbíteros Padre les invita a ser apóstoles
santos y almas consagradas que alegres y libres del Reino. En la
generosa
a
la
vivan diariamente la entrega total respuesta
de sí a Dios y al prójimo; padres y invitación, ellos encontrarán
madres capaces de testimoniar aquella felicidad verdadera a la
dentro de los muros domésticos que aspira su corazón.
Jesús dijo: "Mi alimento es
la gracia del sacramento del matrimonio, despertando en cuantos hacer la voluntad del que me
se les aproximan el deseo de envió y acabar su obra". Con
realizar el proyecto del Creador estas palabras, él revela que el
sobre la familia; jóvenes que proyecto personal de la vida es un
hayan descubierto personal- designio amoroso del Padre. Para
mente a Cristo y quedado tan descubrirlo es necesario renunfascinados por él como para apa- ciar a una interpretación demasionar a sus coetáneos por la siado terrena de la vida, y poner
en Dios el fundamento y el sentido
causa del Evangelio.

Consulado

DEL ABORTO
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por dentro me hará un bien verdadero. Y si hablamos de voluntades, la de Dios es que todos
seamos felices. Ese deseo de ser
felices Dios lo colocó dentro de
nosotros para llevarnos a Él, para
que lo busquemos, pues Él es la
fuente del Amor y única felicidad
completa.
Que ese sea nuestro principal
propósito este año, buscar a Dios,
y que con nuestra fuerza de voluntad, y su ayuda, logremos también todas esas metas que nos
proponemos.
¿Entonces qué crees que me
comí cuando me di cuenta que las
naranjas estaban a un lado de los
buñuelos? ¡Una naranja! Me costó,
pero lo logré. Pero te confieso, al
ratito regrese por el buñuelo, esta
vez sin siquiera voltear a ver a esas
infortunadas naranjas que no
tienen la culpa de mi debilidad…
Pero ya estoy haciendo mas ejercicio ¡Lo prometo!

influenza cada lunes durante los
meses de enero y febrero. Las
vacunas serán aplicadas a un
precio preferencial de 10
dólares cada una, por lo menos
la mitad de lo que son ofrecidas
en los centros médicos locales.
Además, a través de la
Ventanilla de Salud, que es
parte de un programa permanente del Consulado, la comunidad podrá conocer las clínicas
en las que pueden obtener servicios médicos de bajo costo o
incluso gratuitos, así como
obtener información sobre la
prevención de enfermedades
relacionadas a las bajas temperaturas.
El Consulado emprenderá
recorridos por las zonas alejadas de la capital del estado
para distribuir los folletos informativos, además de distribuir
300 abrigos donados por el
Centro Cultural Mexicano en las
comunidades más necesitadas.
Los
recorridos
también
incluirán visitas del personal del
Departamento de Protección
consular a las cárceles y centros
de detención migratoria para
supervisar las condiciones de
los mexicanos ahí alojados.

Campaña en Defensa por la Vida
¡Apoyemos!

Paz
Abraham
Abraham Morales es director
asociado del Ministerio Hispano en
Denver. Le puedes escribir a
abraham.morales@archden.org

Los Obispos de los Estados
Unidos, incluido nuestro propio
Arzobispo Charles Chaput y el
Obispo James Conley, se reunieron
en Baltimore en noviembre pasado. Los prelados señalaron que a
pesar que Estados Unidos está
enfrentando momentos difíciles
hoy en día, no se justifica de ninguna manera atacar a los más vulnerables, especialmente a los nonacidos. Por lo tanto pidieron a
todas las Diócesis de los Estados
Unidos a poner todos sus recursos
y energía detrás de una campaña
en el que se envía una postal
oponiéndose a Freedom of Choice
Act (FOCA - Acto de Libre Elección)
y otros esfuerzos legislativos que
menosprecian la vida humana.
FOCA es la legislación pro-aborto
más radical que ha existido en la
historia de los Estados Unidos. Este
hará del aborto un derecho constitucional. Los americanos no
podrán evitar o prohibir el aborto.
El Presidente electo Barack Obama
señaló durante su elección que firmará FOCA si pasa o llega a su
escritorio. Tenemos que tomarlo
en serio. Esta campaña postal de
todas las Iglesias al Congreso de
Estados Unidos envía un claro y

de la propia existencia. La
vocación es ante todo don de
Dios: no es escoger, sino ser
escogido; es respuesta a un amor
que precede y acompaña. Para
quien se hace dócil a la voluntad
del Señor la vida llega a ser un
bien recibido, que tiende por su
naturaleza a transformarse en
ofrenda y don.
A ejemplo de María, es preciso
aprender a educar el corazón en
la esperanza, abriéndolo a Dios,
que hace exultar de gozo y de
agradecimiento. Para aquellos
que responden generosamente a
la invitación del Señor, los acontecimientos
agradables
y
dolorosos de la vida llegan a ser,
de esta manera, motivo de diálogo confiado con el Padre, y
ocasión de continuo descubrimiento de la propia identidad de
hijos predilectos llamados a participar en la gran obra de salvación del mundo, comenzada
por Cristo y confiada ahora a su
Iglesia.
La vida cristiana es un proceso
constante de liberación del mal y
del pecado. La lucha contra el
mal, que Cristo libró decididamente, está hoy confiada a la
Iglesia y a cada cristiano, según la
vocación, el carisma y el ministerio de cada uno. Un rol fundamental está reservado a cuantos
han sido elegidos al ministerio
ordenado y a aquellos que entregan su vida en los Institutos de
vida consagrada, cuyos miembros "hacen visible, en su con-

sagración y total entrega, la presencia amorosa y salvadora de
Cristo, el consagrado del Padre,
enviado en misión". ¿Cómo no
subrayar que la promoción de las
vocaciones al ministerio ordenado y a la vida consagrada debe llegar a ser compromiso armónico
de toda la Iglesia y de cada uno de
los creyentes? A éstos manda el
Señor: "Rogad al Dueño de la
mies para que envíe obreros a su
mies". Conscientes de esto, nos
dirigimos unidos en la oración al
Padre celestial, dador de todo
bien: Padre bueno, en Cristo tu
Hijo nos revelas tu amor, nos
abrazas como a tus hijos y nos
ofreces la posibilidad de descubrir en tu voluntad los rasgos
de nuestro verdadero rostro.
Padre santo, Tú nos llamas a ser
santos como tú eres santo. Te
pedimos que nunca falten a tu
Iglesia ministros y apóstoles santos que, con la palabra y los sacramentos, preparen el camino para
el encuentro contigo.
Padre misericordioso da a la
humanidad descarriada hombres
y mujeres que, con el testimonio
de una vida transfigurada a imagen de tu Hijo, caminen alegremente con todos los demás hermanos y hermanas hacia la patria
celestial. Padre, con la voz de tu
Espíritu Santo, y confiando en la
materna intercesión de María, te
pedimos ardientemente: manda
a tu Iglesia sacerdotes, que sean
valientes testimonios de tu infinita bondad. ¡Amén!

fuerte mensaje para detener FOCA
y no convertirla en ley. Para que
este mensaje sea fuerte necesitamos de tu ayuda.
En la Arquidiócesis de Denver, la
Oficina de Respeto por la Vida
junto con la asistencia del
Ministerio Hispano está organizando la campaña postal en todas
las parroquias. La Oficina de
Respeto por la Vida ha ordenado
100,000 tarjetas en ingles y 50,000
tarjetas en español para ser distribuidas en las parroquias.
Cualquier persona, re-gistrada
para votar o no, puede firmar la tarjeta. Ésta será enviada por la parroquia a dos senadores y
diputados del congreso para
pedirles lo siguiente:
“Por favor opónganse a FOCA ó a
cualquier iniciativa parecida y preserve las leyes opuestas a la promoción o financiación federal del
aborto”.
Por favor llamar a la oficina del
Ministerio Hispano al (303) 7153247 ó a la oficina de Respeto por la
Vida al (303) 715-3205 ó e-mail
respectlife.office@archden.org
para mayor información.
¡Gracias por tu ayuda y por
defender la vida! Que Dios los
bendiga y que tengan un feliz año
nuevo.

TORIBIO ROMO

* Mimi Eckstein es Directora de la
Oficina de Respeto por la Vida de la
Arquidiócesis de Denver.
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estaba, viajó a pie hasta
Guadalajara, a casa de sus padres a
llorar con los suyos la pérdida de su
“querido niño”.
La familia Plascencia consiguió
permiso de velarlo en su casa y al
día siguiente, domingo 26 de
febrero, con mucha gente que rezaba y lloraba, lo sepultaron.
Pasados algunos días su hermano
el Padre Román, leyó la carta en
Guadalajara que decía: "Padre
Román, te encargo mucho a nuestros ancianitos padres, haz cuanto
puedas por evitarles sufrimientos.
También te encargo a nuestra hermana Quica (María) que ha sido
para nosotros una verdadera
madre... a todos, a todos te los
encargo. Aplica dos misas que
debo por las Almas del Purgatorio,
y pagas tres pesos cincuenta centavos que le quedé debiendo al
señor cura de Yahualica..."
El padre Toribio murió como
mártir de la fe cristiana el 25 de
febrero de 1928. Veinte años
después de su sacrificio, los restos
del mártir Toribio Romo regresaron
a su lugar de origen, y fueron
depositados en la capilla construida por él, en Jalostotitlán. El 22 de
noviembre de 1992 fue beatificado,
y el 21 de mayo de 2000 fue canonizado junto con 24 compañeros.
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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 pm, 2:30
pm 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 am,
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 m
Teléfono (303) 665-5103

ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
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 m y 2
pm
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 1 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 12 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
ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 587-2829
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

15

ACTIVIDADES
Instituto Pastoral San Juan
Diego
Enero 17: Certificación de
Agentes de Pastoral; Pedagogía y
Liderazgo, todo el día
Costo: $30.00
Enero 24: Fundamentos de
Vida Cristiana; Introducción a la
Biblia, 12:00-4:00PM $20.00
Febrero 7: Certificación de
Agentes de Pastoral; Cultura y Fe,
de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Costo: $30.00
Todos estos cursos se imparten
en Centro San Juan Diego (2830
Lawrence St. Denver, CO 80205)
Para mayor información, llamar
al 303.295.9470 Ext. 111 o escribir
a Alfonso.lara@archden.org

Noche legal del Centro San
Juan Diego
Hable con un abogado y reciba información sobre preguntas
legales de temas como: inmigración, crédito, asuntos de la
casa o renta, empleo y leyes
familiares. Presentada por
Colorado Lawyers Committee
and Denver Bar AssociationYong Lawyers Division.
No necesita reservar lugar.
Sólo llegue al Centro San Juan
Diego media hora antes y
anótese en la entrada. Será atendido en el orden de llegada.
Fecha: Primer miércoles de
cada mes de 5:30 a 7 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205

¡Haz publicidad!
Llámanos al (303) 715 3219
G.E.D. en Español.
Fecha: martes y jueves de 6 a 9
p.m.
Duración del curso: 3 meses
Costo: $150

Inglés:
Básico: lunes y miércoles de 6 a
8 p.m.
Intermedio: lunes y miércoles
de 6 a 8 p.m.
Avanzado: martes y jueves de 6
a 8 p.m.
Costo: $60.00

Ciudadanía.
Fecha: Todos los viernes de 6 a
8 p.m.
Duración del curso: 3 meses
Costo: $100.00
Para mayor información sobre
todos estos programas, puede
llamar al 303.295.9470 Ext. 108 o
enviar un correo electrónico a:
centro@archden.org

Clases de Servicios Familiares
para 2009
Todas las clases inician a partir
del 12 de enero. Inscripciones
abiertas durante la primera semana de enero.
Computación:
Básico e intermedio: martes y
jueves de 6 a 9 p.m., Sábado de 10
a.m. a 3 pm.
Duración del curso: mes y
medio
Costo: $145 el básico, $180 el
intermedio

CHIHUA'S
EVENTOS
Disfrute esos momentos
especiales....nosotros nos
encargamos de lo demás
Contamos con:
Servicio de banquetes
Bodas, Cumpleaños,
Bautizos, Etc.
Variedad de Platos
Servicio de Meseros
!Nostoros Vamos
a Tu Evento!
Llama a Marco Ruiz al
720-296-3514

Enseñe en un salón bilingüe en Denver.
Nuestros estudiantes necesitan su apoyo.

Haga su solicitud antes del 24 de noviembre.

Their potential is mile high.
Help them reach it. Teach.
www.denverteachingfellows.org
720-423-3248
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Encuentro Mundial de Fuerza de voluntad
LEA EL PUEBLO A un año de la
en las resoluciones
CATÓLICO EN aprobación del aborto las familias

5

MINUTOS
Monseñor Chaput
reflexiona sobre
inmigración
En su columna de opinión,
Mons. Charles Chaput hace un
llamado a renovar la esperanza
y buscar justicia en una reforma migratoria. La fiesta de la
Epifanía celebrada el 4 de
Enero, dio inicio a la Semana
Nacional de la Migración, con
este motivo, el arzobispo de
Denver nos invita a reflexionar
sobre lo importante que ha sido
para Estados Unidos la inmigración, refiriéndose no al
aspecto económico sino a la
riqueza cultural que nuestra
diversidad brinda.

COLUMNA COMPLETA, PÁGINA 2

en Estados Unidos

El 22 de enero se conmemorará el 36 aniversario de la
aprobación que la Corte
Suprema hizo de la ley Roe vs.
Wade, decisión que hizo legal el
aborto por cualquier motivo a
lo largo de los nueve meses de
embarazo. Con el fin de rezar
por las miles de vidas que se
pierden a lo largo de los días,
por las madres desorientadas y
por todos aquellos involucrados en el negocio del aborto, se
celebrará una Misa bilingüe por
el Respeto a la Vida.

El VI Encuentro Mundial de
las Familias se inaugurará
en la capital mexicana el
próximo 14 de enero.
Durante el Encuentro el
Santo Padre Benedicto XVI
dirigirá dos decisivos mensajes a los participantes de
este histórico evento.

NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 6

PRODUCTOS
S NATURALES

Santo Toribio Romo,
mártir de la fe

¡Puedes reducir hasta
2 tallas en un mes!

ARTÍCULO COMPLETO, PÁGINA 12

Abraham Morales en su
columna de jóvenes en acción
habla sobre la importancia de la
fuerza de voluntad en las resoluciones de cambio tomadas este
Año Nuevo. Abraham resalta la
importancia de la paciencia y el
trabajo continuo para poder
generar hábitos que nos ayuden

ARTÍCULO COMPLETO, PÁGINA 10

¡Haga
publidad!
llámenos al
303-715-3219

MEJORA TU SALUD
&
PIERDE PESO CON

NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 4

En nuestra sección de testimonios, El Pueblo Católico presenta la vida de Santo Toribio
Romo, mártir mexicano y
patrono de los inmigrantes.
Santo Toribio fue un sacerdote
lleno de Dios, quien amaba
ardientemente la Eucaristía. El
santo mexicano fue martirizado
en 1928, época en la que la
Iglesia fue duramente perseguida por el gobierno mexicano.

de Año Nuevo

a la vivencia de la virtud.

Para conseguir o distribuir
estos productos comunícate con:
Celia y Miguel Enriquez
(720) 261-7656

•

(720) 261-7640

Distribuidor Independiente

L A C OMUNIDAD C ATÓLICA DE E VANGELIZACIÓN
DE LA I GLESIA DE S ANTA E LENA DE F T . M ORGAN CO
¡Les desea un Feliz Año a toda la comunidad y a toda la Iglesia!
¡Los invitamos a participar de nuestras diferentes actividades para que
en comunidad crezcamos en nuestra fe y amor a nuestra Santa Madre Iglesia!
R ETIRO DE S ERVIDORES
F ECHA : 24 de Enero de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
L UGAR : Gimnasio de la Iglesia Sta. Elena
(917 W. Seventh Ave., Ft. Morgan, CO 80701)
A SAMBLEA G ENERAL
F ECHA : todos los Domingos de 6:00 a 8:00 p.m.
L UGAR : Gimnasio de la Iglesia Sta. Elena
(917 W. Seventh Ave., Ft. Morgan, CO 80701)

No te pierdas nuestro programa de radio “Católicos en Acción”
en la 1400 A.M. todos los Domingos a las 4:00 p.m. en delante.

