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INMIGRACIÓN
¿A partir de cuándo se
hace efectiva la Acción
Ejecutiva anunciada por
Obama? Abogada da
consejos prácticos.
PÁGINAS 2, 8 Y 9

FOTO DE ANYA SEMENOFF

DENVER CELEBRA LA VIDA

Iniciando el 2015, distintas iniciativas promueven y respetan al ser humano en el norte de Colorado.
PÁGINAS 4 Y 11
CONTENIDO
“¡HOLA! HABLA EL ARZOBISPO AQUILA”

FOTO DE NISSA LAPOINT

Gracias a las nuevas
tecnologías el
Arzobispo dialogó
directamente con los
ﬁeles del norte de
Colorado, en el primer
Teleforum organizado
por la Oﬁcina de
Comunicaciones de
la Arquidiócesis de
Denver.
PÁGINA 10

Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

TECNOLOGÍA VS. FAMILIA
El uso inadecuado de las
tecnologías puede afectar
las relaciones familiares.
Es necesario manejarlas
con cuidado y prudencia.
PÁGINA 6
LEYES QUE
DESHUMANIZAN
Legisladores demócratas
de Colorado presentarán
un proyecto de ley de
suicidio asistido, que convertiría en “derecho” la
posibilidad de acabar con
la propia vida.
PÁGINA 5
SE DESPIDE LA EDITORA
Tras casi tres años de trabajo en la Arquidiócesis,
Mayé Agama, editora de
EL PUEBLO CATÓLICO se
despide de los lectores y
agradece lo aprendido de
la comunidad hispana.
PÁGINAS 7 Y 12

2

“E

EL PUEBLO CATÓLICO

ENERO 2015

El amor es
nuestra misión
Jesús fue un
inmigrante

FOTO DE BBC WORLD SERVICE

l Ángel del Señor se
cuenta que muchas personas se
apareció en sueños a
ven obligadas a abandonar su
José y le dijo: «Levánpatria por la violencia o por la
tate, toma contigo al niño y a su extrema pobreza.
Esto es lo que debe cambiar
madre y huye a Egipto; y estate
allí hasta que yo te diga. Porque en nuestro debate. Necesita
enmarcarse dentro del respeto
Herodes va a buscar al niño
a la persona humana, a quien
para matarle»” (Mt 2, 13).
nuestras leyes deben amparar y
El mensaje que el ángel dio
promover. La reforma migratoria
a San José era claro: necesitadebe tomar en cuenta tanto las
ba escapar de Belén, lo más
necesidades de nuespronto posible, para
tros ciudadanos como
proteger a María y a
la de aquellos que
Jesús de la furia del rey
deben dejar sus hogares
Herodes. José, tan
para sobrevivir.
pronto despertó de su
Cuando Jesús habla
sueño, tomó a María
del Juicio Final en
y a Jesús y huyó por la
Mateo 25, dice explínoche hacia Egipto.
citamente que
Jesús fue
dar comida a los
llevado fuera de
POR EL EXMO.
hambrientos,
su tierra natal
MONSEÑOR
dar de beber a
por la violencia,
y se vio obliSAMUEL J. AQUILA los sedientos, y
dar la bienvenigado a buscar
da a los extraños
refugio en un
son los comportamientos que
país extranjero.
caracterizan a aquellos que
El verano del 2014 trajo una
serán bienvenidos en el cielo. Y
ola de niños a nuestra frontera
sur, que llegaron sin la compa- esta debe ser nuestra respuesta
ante aquellos que vienen a nosoñía de un adulto. Venían escapando de la violencia generada tros buscando refugio.
En su Mensaje para el Día
por la droga y la pobreza de
Mundial de los Emigrantes y
Centroamérica. Escuchar las
historias de estos niños rompía Refugiados del 2014, el Papa
Francisco urgía a los católicos a
el corazón.
Las reacciones suscitadas por ver a cada ser humano como un
su llegada, eran de distinto tipo. hijo de Dios. “En él está impresa
la imagen de Cristo. Se trata,
Algunas personas les daban la
entonces, de que nosotros seabienvenida con compasión,
mos los primeros en verlo y así
mientras que otras veían con
podamos ayudar a los otros a ver
preocupación la carga que su
en el emigrante y en el refugiado
llegada implicaría para el país.
El pasado 3 de enero un nuevo no sólo un problema que debe
Congreso empezó su trabajo en ser afrontado, sino un hermano
Estados Unidos. La inmigración y una hermana que deben ser
acogidos, respetados y amados”.
es uno de los temas en su agenEsto es especialmente verdadero
da. Esta cuestión ha dividido a
cuando estamos hablando de
nuestro país. Al comenzar un
niños.
nuevo año, quiero sugerir un
Al discutir el tema de la incambio de marco en el debate
migración con sus familias, en
sobre la inmigración.
sus lugares de trabajo y con sus
Los americanos no son
anti-inmigrantes, como claman amigos, los exhorto a no pensar
algunos activistas. Somos perso- a partir de un partido político,
sino a tomar el bando de aquenas que creemos en un estado
llos que son más vulnerables y
de derecho. Pero nuestras leyes
actuales no son adecuadas para buscan refugio.
¡Que el Señor nos dé la
enfrentar la situación de aquellos que cruzan nuestras fronte- valentía para vivir de acuerdo
ras buscando un refugio. Tienen al Evangelio, y la fortaleza para
vivir como Él ha vivido!
una falla común: no toman en
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La familia, como Iglesia doméstica, sigue siendo un tema de reﬂexión para el Papa Francisco.

Familias camino
a Filadelfia se
encontrarán
con el Papa

en el 2012, en la ciudad de Mi- profunda, de soñar en grande”,
lán, en el norte de Italia.
dijo el Papa Francisco.

Un año clave para la familia

Por Carmen Elena Villa
Comenzó el año 2015 y con
él, la invitación a un evento internacional muy importante
que tendrá lugar aquí en Estados Unidos: El VIII Encuentro
Mundial de las Familias que
se realizará del 22 al 27 de septiembre en Filadelfia y contará
con la presencia del Papa Francisco en su primera visita a este
país como pontífice. “El amor es
Nuestra Misión: La Familia plenamente viva “, será el tema de
este importante evento, al que
todas las familias están invitadas a participar.
El Encuentro Mundial de las
Familias, fue creado por San Juan
Pablo II en 1994 y es organizado
por el Pontificio Consejo para la
Familia, dicasterio del Vaticano
que colabora con el Santo Padre
en todo lo que tiene que ver con
esta institución tan importante,
y que está a cargo del Arzobispo
italiano Vincenzo Paglia.
Desde hace 21 años este
evento se realiza cada tres años
en diferentes diócesis del mundo. El último fue llevado a cabo

Este encuentro se realiza en
medio del Sínodo para la Familia cuya primera parte se llevó a
cabo en octubre pasado –en el
Sínodo Extraordinario convocado por el Papa- y se retomará
el próximo mes de octubre para
terminar de redactar las conclusiones finales.
Por ello el Papa Francisco inició el 10 de diciembre una serie
de catequesis sobre este tema,
pues está convencido de la importancia de la familia, y de la
necesidad de promoverla ante
los ataques que está recibiendo
en el tiempo y la cultura actual.
En la segunda audiencia de
esta serie de reflexiones, el Santo Padre se refirió a la Familia
de Nazaret como el modelo que
toda familia debe seguir: “¡No
es difícil imaginar cuánto podrían aprender las mamás de
los desvelos de María por ese
Hijo! Y cuánto podrían aprender
los papás del ejemplo de José,
hombre justo, que dedicó su vida a apoyar y a defender al niño
y a la esposa –su familia – en los
momentos difíciles. Por no decir
cuánto podrían ser alentados los
chicos por Jesús adolescente a
comprender la necesidad y la belleza de cultivar su vocación más
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Iglesia doméstica

¿Y qué piensan las familias
hispanas de la Arquidiócesis de
Denver sobre el hecho de que el
Papa Francisco esté dando tanta importancia a la familia?
El Pueblo Católico habló con
varias parejas que están realizando el Diplomado en el Ministerio de la Familia Hispana,
aquí en Denver, quienes compartieron sus reflexiones.
Para Marta Villalva, de la parroquia Ascencion, “la primera
iglesia está en la casa”, por ello
es importante fortalecer la institución familiar. “Es en la familia
donde enseñamos las primeras
oraciones, donde buscamos
que nuestros hijos estén cerca
de Dios. El Papa nos dice que
estemos atentos a esto”.
“La familia debe luchar contra
el individualismo. A veces la gente se acostumbra a no pedir favores y esto nos perjudica mucho a
todos, atenta contra la comunicación y la unidad de la familia”,
advierte con sabiduría Marta.

Pensar bien y siempre hablar

Tanto ella como su esposo
José Morales, ayudan en la preparación de parejas de novios
para el sacramento del matrimonio, que se lleva a cabo en su

Editora: Mayé Agama
Directora General: Karna Swanson
EL PUEBLO CATÓLICO, periódico en español de la
Arquidiócesis de Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210,
Teléfono 303-715-3219, Fax 303-715-2045,
E-mail: elpueblo@archden.org
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Rene Deras asegura que tener a Dios en el centro es la clave para que el matrimonio y la familia
puedan mantenerse en pie en las pruebas más duras.
parroquia. “A los que van a dar
este paso les recomendamos
que si tienen un resentimiento,
se perdonen. Que miren bien si
están seguros del paso que van
a dar y si es así, que sigan adelante y se casen. Pero si no lo
están, les aconsejamos que lo
piensen bien”, recomienda.
A las parejas que ya llevan
años de casados, Marta aconseja buscar el dialogo y el cariño.
“Que siempre hablen cuando
tengan alguna diferencia, que
nunca lleguen a los gritos ni a
la falta de respeto”, dice. Y para
conservar ese primer amor que
los llevó a la decisión de casarse,
les recomienda: “Nunca perder
los detalles, que sean novios,
que sean amigos para que así
sean buenos esposos”.

No alejarse de Dios

Mientras tanto, René Deras,
hondureño y feligrés de la parroquia San Pio X, comparte
que hace cuatro años atravesó
una crisis matrimonial en la
que, tanto él como su esposa,
supieron detectar a tiempo la
causa: “Estábamos dejando a
Dios a un lado, éramos católicos
solo de palabra e íbamos a misa nada más cuando teníamos
tiempo; y cuando íbamos, teníamos la mente en otro lado”.
Tras escuchar una homilía del
padre Armando Marsal, en la
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misma parroquia, René y su esposa se acercaron a hablar con
él y después de poner a Dios en
el centro, la familia retomó su
rumbo. Hoy llevan 19 años de
casados.
René ve con preocupación
algunas amenazas contra la familia: “Por ejemplo la droga y el
mal uso de las redes sociales”. Él
dice que para que mantener la
fe viva “es necesario que en la
familia, tanto papá como mamá
enseñen a sus hijos a rezar y los
lleven a Misa. Ésta no puede ser
una tarea solo de las madres”.

El verdadero amor

Por su parte, para Maricela
Vielma, de la parroquia Holy
Cross, es importante que la familia siempre vaya a sus raíces
“que son el amor entre un hombre y una mujer”. Maricela dice
que cuando se aceptan otro tipo de uniones, “la juventud se
ve afectada, les entra la duda,
piensan que todo está permitido. Por ello los valores que inculcan los padres y el ejemplo
que dan son tan importantes,
para que los hijos tengan sus
bases firmes y no se dejen confundir con ideas que atentan
contra la familia”.
Son muchísimos los temas
y desafíos que la familia enfrenta en este tiempo, y la Iglesia, que es madre y maestra,

FOTO PROVISTA

El diácono Mario Vielma y su esposa Maricela, se esfuerzan por
dar un buen ejemplo a sus hijos, para que valoren la familia.

DETALLES SOBRE EL ENCUENTRO
El Encuentro Mundial de las Familias constará de dos partes: La primera será el Congreso Catequético
del 22 al 25 de septiembre en el Pennsylvania Convention Center. Algunos de los conferencistas, hasta
ahora confirmados son el Arzobispo de Boston, Cardenal Sean O’Malley, el Arzobispo de Manila, cardenal
Luis Antonio Tagle, el Prefecto para la Congregación del Culto Divino, Cardenal Robert Sarah, la doctora
Helen Alvare, Profesora de Derecho de la George Mason University School of Law, y el padre Robert
Barron, director del ministerio de multimedia Word on Fire. Las conferencias contarán con servicio de
traducción simultánea en varios idiomas, entre ellos español.
La segunda parte estará más enfocada a la visita del Papa. Habrá dos grandes eventos, que serán
abiertos al público y tendrán como lugar el Benjamin Franklin Parkway de Filadelfia. Habrá una vigilia de
oración el 26 de septiembre en la noche, como preparación para la Misa de clausura el domingo 27, que
será presidida por el Santo Padre.
La Arquidiócesis de Denver llevará a un grupo de peregrinos a Filadelfia, del 23 al 28 de septiembre.
Para todos los que quieran sumarse a esta peregrinación, se pueden inscribir con una cuota inicial de
300 dólares por persona.
Personas individuales y grupos de familias pueden registrarse en el siguiente link: Worldmeeting2015.org/Plan-your-visit/Register y reservar los hospedajes http://www.worldmeeting2015.org/
plan-your-visit/places-stay
Los interesados pueden contactar a Mary McGeehan llamando al 303.715.3107 o escribiendo un mail a
mary.mcgeehan@archden.org

quiere acompañar a cada familia en este peregrinar. Por
ello, el evento que se realizará
en septiembre en Filadelfia, es
de suma importancia y espera
que muchas familias, no sólo
de Estados Unidos, sino de todo
el mundo, puedan beneficiarse
con el encuentro.

América Latina presente

De ahí que en un hermoso
gesto de solidaridad, la Arquidiócesis de Filadelfia ha enviado una carta a los obispos de
América Latina señalando que
asumirá los gastos de dos pareEl Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by
jas de esposos de cada país de la
the Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed
región para que participen en el
by Signature Offset in Denver. Periodical postage is paid in Denver, CO.
encuentro.
La misiva ha sido enviada por
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
el anfitrión del evento, el ArzoPostmaster, send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept.,
bispo Charles Chaput, quien
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210.

fuera Arzobispo de Denver por
muchos años y ahora es Arzobispo de la Iglesia en Filadelfia.
En su carta aseguró que la arquidiócesis “proveerá el transporte
y el alojamiento de dos parejas
de esposo y esposa de cada Conferencia Episcopal de América
Latina y la región del Caribe”.
“Es mi esperanza que este encuentro nos infundirá un nuevo
vigor al ayudar a las familias a
enfrentar los desafíos que encuentran diariamente y al regocijarnos con ellas en la vocación
a la que Dios las ha llamado”,
dijo el Arzobispo.
La Arquidiócesis de Denver, por su parte, no se quedará
atrás y desde ya se viene preparando para participar en el
gran encuentro de familias. Para
todos aquellos que no quieran

perderse esta oportunidad, añadimos en esta página un recuadro con información valiosa.

Agradecidos a Dios

“Ahora anticipamos con entusiasmo la llegada del Papa Francisco a Filadelfia el próximo
septiembre”, dijo el Arzobispo
Chaput en entrevista con el periodista italiano Andrea Tornielli, al recibir la confirmación de
la presencia del Sumo Pontífice.
“¡Estaremos listos y le daremos
la bienvenida gozosamente,
con los brazos abiertos y los
corazones piadosos! Elevemos
nuestras voces en acción de
gracias a Dios Todopoderoso
por el don del Papa Francisco y
por la decisión del Santo Padre
de venir a Filadelfia”, concluyó
el prelado.
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¿Estás embarazada?
¿Necesitas ayuda?
en CAsA gABriel te ofreCemos
AyuDA mAteriAl, emoCionAl y espirituAl
Denver

Jefferson County

303-377-1577

720-459-8783

1341 Oneida Street, Denver CO 80220
gabrielhousedenver@gmail.com
Horario: miércoles y viernes
de 9am-3pm.

BoulDer
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VIDA Y FAMILIA

¿Qué hace de Bella un
centro diferente?

1980 Nelson Street, Lakewood, CO 80215
house@jeffcogabriel.com
Horario: lunes y jueves de 9am a 3pm.

Centro JuAn Diego

2830 Lawrence Street, Denver, CO 80205
6739 S. Boulder Road, Boulder CO 80303 Horario: martes y jueves de 9am a 3pm.

303-449-0122

gabrielhouseboulder@gmail.com
Horario: martes de 9am a 3pm y sábados
de 9am a 1pm.

AurorA

13101 E. Mississippi #270,
Aurora CO 80012

303-364-9929

gabrielhouseaurora@gmail.com
Horario: martes de 9am a 1pm y sábados
de 9am a 3pm.

FOTOS DE ANYA SEMENOFF

El Arzobispo de Denver comparte con el nuevo staff de Bella y felicita el
esfuerzo.
Por Carmen Elena Villa

SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
CATÓLICA DE DENVER DESDE 1890
La herencia detrás de nuestros
mortuorios y cementerios es aquella
de historia y tradición.

Daniel Herrera

Consejero de planes a
futuro

Por más de un siglo, familias católicas han
confiado al Cementerio y Mortuorio Olinger,
el cuidado de sus seres queridos; debido a que el
respeto que tenemos a sus tradiciones, nuestra
comprensión de las necesidades de la fe Católica
y el proveer opciones asequibles están en el
corazón de lo que hacemos.

Contacte a Daniel para planes de servicios funerarios a futuro.
Él lo ayudará con todos los servicios que ofrecemos las 11 capillas
que Olinger tiene en Denver.
¡Estamos orgullosos de poder servir a la comunidad Católica de Denver!

(720) 670-9958

www.denverfuneralproviders.com

Un nuevo centro de salud para la
mujer fue inaugurado en Colorado el
pasado 9 de diciembre. La clínica se
llama Bella, busca ayudar a mujeres,
reconociendo el valor y dignidad de la
misma, y ofreciendo servicios relacionados con temas de fertilidad, ginecología, obstetricia y menopausia.
La apertura de este nuevo centro contó con la presencia del Arzobispo de
Denver, Monseñor Samuel Aquila, quien
bendijo el nuevo local, así como un numeroso grupo de visitantes que llegaron
a la celebración. Entre ellas, varias de las
mujeres que ya están registradas como
clientes, entre las más de cien citas que
tenían al día de la inauguración.
El doctor Steve Hickner, ginecólogo y
obstetra de la Universidad de Michigan
es el director de Bella, quien se mudó
a Denver para iniciar este proyecto y liderar al equipo de profesionales en la
salud, capacitados para brindar los mejores cuidados a la mujer.
Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia entre Bella y otros centros de salud
para la mujer?
“Creemos que es posible proporcionar a las mujeres una buena atención
de salud, que en cooperación con su
propio cuerpo, la ayudará a retornar
a su estado de salud original”, comenta Dede Chism, cofundadora de este
centro de salud, en entrevista con El
Pueblo Católico. “Esto se puede lograr a
través de tratamientos científicamente
desarrollados y también por medio de
cirugías mínimamente invasivas, que
buscan encontrar la raíz del problema
para corregirlo”, comenta Chism, enfermera perinatal autorizada a expender recetas médicas.
“Una vez que el problema está identificado, le ofrecemos un tratamiento y
en la mayoría de los casos, éste le proporciona a la mujer un mayor bienestar”, anota Chism, feligrés de Holy Name, en Englewood.
Por ejemplo, para una pareja que
quiera evitar o posponer un embarazo,

los especialistas de Bella comienzan
este proceso de regulación de la natalidad a través del monitoreo de los biomarcadores comunes y buscan que la
mujer conozca mejor su cuerpo. “Éste
produce un método muy consistente y
fiable, sin usar métodos artificiales de
control de natalidad, que pueden traer
altos riesgos”, asegura la cofundadora
de Bella.
Por su parte, para aquellas mujeres
que presentan problemas de infertilidad, Bella utiliza el método de la Naprotecnologia, el cual permite descubrir cuáles son los factores que están
impidiendo el embarazo. “Trabajamos
para remover estas barreras y devolver al cuerpo su salud original”, afirma
Chism.
Así, una mujer puede lograr concebir
sin someterse a costosos y riesgosos
tratamientos como la inseminación
artificial o la fecundación in vitro, que
manipulan óvulos y espermatozoides y, en muchos casos, destruyen
embriones.
Bella ve siempre el embarazo como
una bendición y ofrece a las mujeres en
este estado, cuidados prenatales, transporte al hospital cuando vayan a dar a
luz y también atención post parto.
Con una aproximación reverente y
respetuosa de la salud femenina, Bella
tiene clara su misión: Acoger la dignidad de toda mujer, promoviendo una
mejor salud y bienestar con una visión
natural y científica, con un sincero cuidado hacia la vida y de acuerdo con las
enseñanzas de la Iglesia Católica.
Bella cuenta con una capilla que lleva el nombre de Santa Gianna Vereta
Molla, en memoria de esta mujer italiana que dio la vida por el hijo que llevaba en su vientre. Pese a su orientación
religiosa, este centro de salud acoge a
mujeres de cualquier credo, que estén
convencidas de que merecen una aproximación reverente y personalizada en
el tema de su salud.
Para mayor información comunicarse al teléfono 303.789.4968 o visite Bella
en 180 E. Hampden Ave., Englewood.
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Allott Immigration Law Firm

Un delito que quiere
convertirse en derecho

2305 East Arapahoe Road, Suite 100, Centennial, CO 80122
Teléfono: 303-797-8055 Llamada gratuita: 877-750-0022
Sitio web: www.allott.com

Podemos ayudar con los siguientes tipos de casos:
•
•
•
•

FOTO DE DERRICK TYSON / FLICKR

Con la aprobación de leyes en favor del suicidio médico asistido, caemos en la
cultura del descarte, que tanto denuncia el Papa Francisco.
Exterminar a seres humanos, enfermos
o ancianos. Hace muy poco tiempo, una
afirmación como esta, habría generado
escándalo o sólo habría sido admitida en
la ficción. Hoy sin embargo, son ya 5 los
estados que en el país aprueban este tipo
de comportamiento, pero bajo el título de
“suicidio médico asistido”.
Al parecer, Colorado podría correr la
misma suerte. Se sabe que a inicios de la
sesión legislativa del 2015, dos legisladores
demócratas presentarán un proyecto de ley
para legalizar este mal llamado “suicidio
asistido”.
Ante un tema tan preocupante, ofrecemos los comentarios de un médico oncólogo, que explica los riesgos de este intento.
Por Dr. Luis E. Raez *
Cuando hablamos de matar por compasión, casi siempre nos referimos a animales a los que les tenemos mucho cariño
y cuando tienen heridas de muerte o accidentes, en un acto de misericordia terminamos con su vida para que no sufran
más. Nunca se nos ocurrió que llegaría el
día en que nuestras ideas de amor o compasión, se mezclarían con las opciones de
suicidio y asesinato de seres humanos.
En Bélgica y Holanda, médicos hacen
eutanasia a pacientes “terminales” (la definición es bien subjetiva pues depende
de la opinión del médico y/o el paciente)
con la falsa idea de que los están ayudando en su sufrimiento; médicos los inyectan y terminan con sus vidas.
En Estados Unidos, donde aún no hemos llegado a esa pérdida de humanidad
extrema, existe el suicidio asistido en cinco estados. Empezó en Oregón donde un
médico da una receta a un paciente para
que tome la medicina y se suicide. Desde
que se aprobó esta ley, más de 800 personas han cometido suicidio.
Si alguien piensa que el suicidio asistido
“no es tan grave” como la eutanasia, está
equivocado porque al final se está acabando con una vida humana, directa o
indirectamente.
El suicidio asistido tiene muchos partidarios que dicen querer ejercitar su
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“derecho a morir”; eso no quiere decir
que se van a suicidar pero les gusta pensar que “tienen ese derecho”. La ley moral
y la legislación protegen la vida humana,
sobretodo de poblaciones vulnerables:
por ejemplo ancianos enfermos, pacientes con cáncer avanzado, pacientes con
enfermedades mentales, etc. Es muy
probable que todas estas personas estén
con depresión severa por su situación o
se sientan como una carga económica
y social para sus seres queridos. Por ello,
no creo que sea objetivo pensar que están
eligiendo “libremente” terminar con sus
vidas, aunque así lo manifiesten. Cuando escuchemos que alguien nos dice “me
quiero morir”, en vez de proceder a matarlo, deberíamos escucharlo y ver que en
el fondo esta persona probablemente está
pidiendo ayuda, porque hay dolor y sufrimiento de por medio. Eso nos hace ser
más humanos (no solo el acto de sufrir,
sino el verdadero acto de amor y compasión por el que sufre).
No tiene sentido luchar tan duro para
encontrar la cura para enfermedades como el cáncer o Alzhéimer cuando la solución más fácil (y barata) seria eliminar a
los pacientes con estas enfermedades.
Los médicos dedicamos nuestras vidas
enteras a curar, otras veces a prolongar la
vida, y otras veces a consolar y acompañar
en el dolor. Terminar con la vida de seres
humanos, directa o indirectamente, no
es parte de nuestra misión y no tiene ni
sustento moral ni legal, todavía en América. Siempre tenemos que luchar por
curar o aliviar el dolor de nuestros seres
queridos; a la vez, debemos evitar exponerlos a tratamientos innecesarios, que
los hagan sufrir más. Pero nunca podrá
ser una opción el quitarles la vida directa
o indirectamente.
* El Dr. Raez es American Board Certified
en Medicina Interna y Oncología Medica.
Se desempeña como Director del Memorial
Cancer Institute en Florida y es Profesor
Asociado de Medicina en Florida Internacional University (FIU). El Dr. Raez tiene
muchas publicaciones en temas de ética
médica en español, inglés y portugués.

•

Acción Diferida para padres de ciudadanos
estadounidenses y de residentes permanentes legales.
Acción Diferida para los llegados en la infancia.
Visas de matrimonio, familia, empleo.
Ciudadanía y Naturalización.
Representación legal respecto a sanciones a empleadores,
Formularios I-9.

Depilación con Láser (1 sesión)
• Bigote
$30
• Cejas
$30
• Axilas
$30
• Línea del estómago
$30
• Área del Bikini
$45
• Pierna completa
$80
• Media pierna
$40
• Cara completa (excluye ceja) $50
• Media cara
$40
• Venas de araña
$100
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $20
• Mesoterapia por electroporación $50
• Blanqueamiento dental
$100
•
•
•
•
•
•
•

Estrías
Celulitis
Delineado Permanente
Hongos en las uñas
Líneas de expresión
Reafirmantes de la piel
Microdermabrasión con
cristales de aluminio

•
•
•
•
•
•
•
•

Juvederm XC
Faciales
Manchas en la piel
Rejuvenecimiento de la piel
Venas varicosas
Lunares y verrugas
Botox
Acné

Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.
Sábado de 9 a.m. a 6 p.m. *Domingo previa cita
1350 Chambers Rd., Suite 300
Aurora, CO 80011

303-344-0497

Nota importante: se sugiere abstenerse de ir acompañado de niños por norma de seguridad
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Relaciones familiares son afectadas por el mal uso de la tecnología
RECOMIENDAN REGULAR
ACCESO A INTERNET Y
REDES SOCIALES
Por Mavi Barraza
El uso de la tecnología ha
permitido a la humanidad ir
más allá de una realidad. El
tiempo y espacio no logran
frenar su alcance y proyección.
Pero también existe un lado
negativo, donde el uso descontrolado de la tecnología llega
afectar a la familia y las relaciones personales.
Frecuentemente se ve que en
reuniones familiares, durante
las fiestas, o sentados a la mesa,
el silencio se apodera del momento, no hay conversación o
comunicación entre la familia
ya que la atención es acaparada
por un celular. La tecnología ha

P
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El uso desordenado de la tecnología viene afectando las relaciones familiares, pues son un gran distractor para la comunicación interpersonal.

logrado arrebatar ese momento
Esther Ramírez, residente
que estaba pensado para una de Aurora, quiso compartir su
convivencia familiar.
testimonio, “esto es algo muy
triste y lo vivo seguido”.
Y, la situación familiar, no
termina en este episodio.
Ellos, los Ramírez, están pasando por momentos muy críticos en su entorno familiar, ya
que el uso de la tecnología se
les ha ido de las manos. Esther
Libros, Biblias, Rosarios,
se encuentra buscando algún
Camisetas, CDs, DVDs,
tipo de terapia familiar que
les permita regresar a una más
artículos Religiosos,
vida humana y menos virtual.
“La vida no es igual que antes,
imágenes, regalos, etc.
mis hijos llegan a casa de la
escuela y no se despegan del
Atención:
celular en ningún momento.
De lunes a sábado de 10 a.m. a 7 p.m.
Mi marido y yo no podemos
tener una conversación sin
600 9th Avenue (& Main Street)
que sea interrumpida por un
texto o un vistazo a checar el
Longmont CO 80501
Envío de dine
agrega Ramírez con
ro. Facebook”,
cierta frustración.
(303) 682-2497

LIBRERÍA CATÓLICA
ANITA, LLC

biblias@libreriacatolicaanita.comcastbiz.net
FAMILIA FÉLIX BORREGO

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

¿Necesitas sacar cita para
obtener la licencia de Colorado?
¿Necesitas preparte para los
examenes?...
Te ayudamos con el proceso.
Llámanos al 720-213-4924

Hijos afectados

La madre de familia también
dijo que el pasar el tiempo en
el computador o celular ha
afectado el rendimiento escolar y la vida social de sus hijos.
“Ya casi no tienen vida normal;
se comunican con sus amigos
por Facebook o por texto y
cuando los ven en persona ya
no saben cómo actuar”, acotó
Ramírez.
La situación de esta familia
es muy similar a la de muchas
más. Al respecto, el psicólogo
Douglas Gentile, de la Universidad de Iowa, realizó un estudio donde se investiga los efectos de los medios de comunicación en los niños. Dicho
estudio sugiere que aquellos
que pasan muchas horas frente al televisor, en la computadora o jugando videojuegos,
están dañando su habilidad de
concentración y enfoque académico, afectando de esta manera su rendimiento escolar.
El psicólogo también encontró una relación entre los chicos que son expuestos a la violencia en video juegos, Internet o televisión, y los casos de

FOTO DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL / FLICKR

Es cada vez más común ver a adolescentes que no se comunican personalmente con sus amigos, sino que prefieren hacerlo
a través de la computadora o el celular.
“bullying” en las escuelas. Es
por eso, que es importante regular el tiempo que los menores pasan frente a una pantalla.

La pareja también lo sufre

Como es sabido, las redes
sociales ayudan a mantener el
contacto o a reencontrarse con
personas alrededor del mundo. En la mayoría de los casos
ese reencuentro tiene un efecto, pero muchas veces no es el
mejor.
Así lo experimentó la familia
Gómez. “Mi mujer y yo acordamos en tener cuentas diferentes en las redes sociales respetando la privacidad de cada
uno. Pero, pasó el tiempo y me
di cuenta que mi esposa pasaba muchas horas en su celular
y computadora; pensé que era
algo normal, parte del trabajo
y nunca la cuestioné”, narra
Armando Gómez, padre de esta familia.
Después de un tiempo Armando se percató que por medio de un sitio social su esposa
se reencontró después de años
con su ex-pareja. La comunicación constante entre la esposa de Armando y su ex-novio, sumado a los problemas
de pareja en su relación -resultado de la falta de comunicación-, tuvo un efecto negativo.
“Yo no digo que tener cuentas en Twitter o Facebook sea
malo, pero si además de tener
una relación de pareja afectada por el estrés diario y la falta
de comunicación, desviamos
nuestra atención en el uso de
la tecnología, los problemas se
agudizan. Y en algunos casos el
único resultado es tristemente
la separación”, afirmó acongojado Armado.
Desafortunadamente este
ejemplo, es uno de los tantos
casos de divorcios que se dan
debido al uso descontrolado
de la tecnología y las redes sociales. Así lo muestra un estudio realizado por la Pontificia
Universidad Católica de Chile
y la Universidad de Boston,

publicado en la edición Julio
2014 de “Computers in Human
Behavior”. Este estudio encontró que hay una relación entre
el uso de las redes sociales y la
infelicidad matrimonial.
El estudio sugiere que aquellos que no usan las redes sociales son más felices en su matrimonio, respecto a aquellos
que las usan frecuentemente.
Esto debido en parte a que el
uso de estos sitios promueve
los celos y facilita el campo
para engaños maritales. Por si
esto no fuera suficientemente alarmante, de acuerdo a la
Academia Americana de Abogados Matrimoniales, más del
80% de los abogados de divorcio han visto un incremento
en los casos, debido a las redes
sociales.

Recomendaciones a seguir

Para tratar de aliviar la situación referente a los niños y
el uso desmesurado de la tecnología, la psicóloga Jazmín
Soto, aconseja que los adultos
mantengan su autoridad en el
hogar y restrinjan en lo posible
el uso de la tecnología en los
chicos, a un máximo de cuatro
horas, aunque lo recomendable son sólo dos horas diarias.
“También los padres deben
saber a lo que sus hijos están
expuestos teniendo acceso a
la Internet o televisión. Hagan
actividades al aire libre, en las
que participe toda la familia y
por último mantenga la comunicación viva con sus hijos”,
aconsejó la experta.
De la misma manera la psicóloga motiva a las parejas a poner más atención a su relación,
tratar de salir por lo menos un
día a la semana a una cita romántica y olvidarse de la tecnología durante ese tiempo. “Si ya
la relación de pareja está muy
dañada, busquen ayuda profesional y recuerden que un engaño cibernético, aunque no sea
físico, también es un engaño y
la relación de pareja se afecta
igual”, finalizó Soto.

EL PUEBLO CATÓLICO

ENERO 2015

7

ESPECIAL

Ha sido un honor servir a la comunidad
hispana en Colorado
su marido en una dura enfermedad que terminó con su vida en
pocos años; la fe de Alexandra
fortaleció mi propia fe. Y otra
persona que recuerdo con cariño es al abogado que por amor a
Dios se hizo amo de casa. Se trata del mexicano Carlos Escobedo
Gaytan quien a pesar de vivir con
una enfermedad terminal, alaba a Dios y comparte su amor
con su familia y comunidad
parroquial.

Por Lara Montoya
Después de casi tres años de servicio como editora, Mayé Agama
deja el periódico para dedicarse más directamente al servicio
apostólico de su comunidad. Con
profunda gratitud por el tiempo
vivido, ella se despide y comparte
su experiencia en este servicio.

¿Qué ha significado para ti ser
editora de El Pueblo Católico?
Ha sido fascinante trabajar en
Ahora que dejas el periódiEl Pueblo Católico. En primer luco, ¿qué pasará con El Pueblo
gar debo decir que me encanta la
Católico?
misión del periodismo al servicio
La Oficina de Comunicade la verdad, y qué mejor que
FOTO DE JEFFREY BRUNO
ciones de la Arquidiócesis de
servir a la Verdad misma, aquella
que trae el Señor Jesús. Entonces Mayé Agama junto al Arzobispo Aquila. También están Lara
he disfrutado mucho este servi- Montoya, de El Pueblo Católico, Karna Swanson, directora de
comunicaciones y Julie Filby, del Denver Catholic Register.
cio evangelizador.
Han sido años de cambios
tanto para la Iglesia local como
universal…
Efectivamente. El día en que
yo empecé a trabajar como editora, fue el mismo día en que se
hizo público el nombramiento
del Arzobispo Samuel J. Aquila como Arzobispo de Denver.
Fue muy bonito participar en
los inicios de su ministerio en el
norte de Colorado. Asimismo,
llegó la nueva directora de Comunicaciones de la Oficina de
la Arquidiócesis, con quien compartimos el ardor por la misión
de evangelizar cada vez a más
personas, y en mi caso, particularmente a los hispanos.
Y, como dices, a nivel de Iglesia
universal también hubo grandes
cambios. En primer lugar, la renuncia del querido Papa Benedicto XVI. La verdad para mí, así
como para el equipo de El Pueblo
Católico, fue un honor informar
a la comunidad sobre un hecho
histórico de tanta trascendencia.
Recuerdo con especial cariño la
edición en la que recogimos con
admiración el legado del querido
Papa Ratzinger.
Y poco tiempo después, Dios
nos volvió a sorprender: El primer Papa latinoamericano fue
elegido para guiar a la Iglesia
en nuestro tiempo. ¡Qué gran
alegría poder realizar la tarea
del periodismo informando sobre Francisco, quien llegó a la
Iglesia con su sencillez y alegría
particular, que prontamente
conquistó al pueblo católico, y a
muchas más personas de buena
voluntad!
¿Qué es lo que más te ha conmovido en estos años de trabajo
en Denver?
Al mes de empezar mi trabajo
de editora, me tocó cubrir el tiroteo en Aurora. Son ya más de
dos años desde que esa tragedia

Denver viene desde hace ya algún tiempo trabajando por nuevos cambios y nuevos horizontes
de evangelización, utilizando
nuevas herramientas de comunicación. De hecho el teleforum
que se realizó el 21 de diciembre
con el Arzobispo Aquila es una
de ellas. Por ello, no me cabe la
menor duda que el futuro del periódico se presenta prometedor.
Si bien aún no contamos con el
nuevo director de contenido, estoy segura que pronto llegará la
persona adecuada que seguirá
adelante con esta hermosa misión. Por mi parte, estaré rezando mucho para que todo salga
adelante.

PAQUETES DE QUINCEAÑERA

DESDE $999

FOTO DE NISSA LAPOINT

El staff de El Pueblo Católico: Mayé Agama, editora, Karna
Swanson, drectora de comunicaciones de la Arquidiócesis; Lara
Montoya, redactora y encargada de publicidad de EPC, y Filippo
Piccone, diseñador del periódico.
ocurrió y la verdad me conmovió muchísimo. Ver tanto dolor,
tanta confusión, fue muy duro.
Pero a la vez fue hermoso ver
los gestos de solidaridad en medio de la tragedia. También las
inundaciones en Colorado, que
afectaron a tantas personas, especialmente hispanas, fueron
muy tristes. Pero como suele suceder, ante un mal o un grave sufrimiento, brilla la nobleza de los
seres humanos. Y eso lo recuerdo
con especial cariño.
Iniciaste tu servicio justo con
la llegada del nuevo Arzobispo.
¿Cómo has visto la relación entre la comunidad y Monseñor
Aquila?
¡Excelente! Ha sido muy bonito ver el encuentro entre el pastor y sus ovejas. Desde el inicio,
Mons. Aquila mostró una real
preocupación e interés en la comunidad, y parte de ese interés
se vio reflejado en su esfuerzo
por aprender a hablar español.
Desde el primer día en el que vino a Denver para el anuncio de

su nombramiento, él fue a Centro San Juan Diego para conocer
de cerca el ministerio hispano.
En las distintas misas y conferencias que tuvo con la comunidad,
también siempre hizo el esfuerzo de dirigirse a los fieles en español, mostrando de esa manera
su cariño y cercanía de pastor. Y
estoy segura que la comunidad
valora ese empeño.
¿Hay alguna historia en
particular que recuerdes con
cariño?
¡Uy! ¡Son muchísimas! Pero sólo voy a mencionar tres: El testimonio de Evelia Silva, una mujer
valiente y llena de fe, que desde
que nació fue pronosticada con
una grave enfermedad que acabaría con su vida a los tres meses
de edad; y sin embargo, con 42
años ella compartió con nosotros el milagro del amor de Dios,
que aún la sostiene con vida. Recuerdo también las palabras de
Alexandra Salazar, quien expresó su certeza en la vida eterna,
luego de haber acompañado a

Bodas
Primeras Comuniones
Bautizos
Accesorios, Invitaciones
y Recuerdos
Renta de Tuxedos

303-727-8225

278 S. Julian St. (Alameda y Julian) Denver, CO 80219
www.emilys-creation.com

EN ESTE 2015, NO DEJES
PASAR LA OPORTUNIDAD!

¿Quieres saber el valor de tu casa?
¿Te interesa venderla?
¿Quieres comprar alguna propiedad?
¿Deseas saber si calificas?

Llámanos: 303-523-2233
O visita nuestra página:
amadorgrouprealty.com
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Y después del anuncio de Obama, ¿qué sigue?
Por Carmen Elena Villa
El tema de las leyes y reformas
migratorias en Estados Unidos,
viene manteniendo en vilo desde hace ya mucho tiempo atrás,
a millones de hispanos que viven en este país.
Los últimos anuncios del
presidente Obama, del pasado

PATRICK C. HYDE
IMMIGRATION LAW

Professional Corporation
Attorney at Law

20 de noviembre de 2014, trajeron esperanzas para varios. Sin
embargo, creemos importante
recoger algunas recomendaciones sobre el tema, y especialmente sobre cómo proceder con
cautela y prudencia.
Para ello, contactamos a Leigh O’Dell, Abogada de Inmigración de Allott Immigration

Bankers’ Row
1629 York Street
Denver, Colorado 80206
Tel: 303.825.2220
Fax: 303.825.1718
email:
lawoffice@patrickchydepc.com
Se habla Español
www.patrickchydepc.com

FOTO DE BBC WORLD SERVICE/FLICKR

InmIgRacIón
cOnSULTE a REBEcca PaYO
• Acción Diferida
• Green Card
• Ciudadanía

• Defensa de
deportación
• Permiso de Trabajo

Rebecca Payo

Representación
profesional y honesta
Precios económicos

720-459-1691

100 Fillmore Street
5th Floor
Denver, CO 80206
Oficinas en
AURORA
y Boulder para
servirles mejor

ATENCIÓN
El Presidente Obama dictó una medida ejecutiva que
incluye acción diferida para Adultos. Si usted aplica para
el DAPA, contáctenos para estar preparado.

ABOGADOS
DE INMIGRACIÓN
» Renovamos acción diferida
» Defensa de deportación
» Inmigración familiar
» Visas para víctimas

Llame hoy para una consulta, le atendemos en español

303.449.5535

A pesar de ser millones los que esperan la reforma migratoria definitiva, cada individuo tiene
una historia personal. Aquí la señora Isabel Garcia Lazara, en la frontera entre México y EEUU,
ve a su hijo por primera vez en 8 años.
Law Firm en Centennial, quien
explica la documentación que
deben recoger las personas que
aspiran a beneficiarse de la
nueva medida, que los protege
de la deportación por tres años.
En entrevista con El Pueblo Católico, O’Dell también advierte
sobre los riesgos o fraudes que
se deben evitar.
EPC: ¿Sabe si hay una fecha prevista para iniciar las
aplicaciones?
Creemos que en mayo de
2015 empezará el programa
de acción diferida para los
padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes
permanentes legales (DAPA,
por sus siglas en inglés). Para el
programa ampliado de acción
diferida que beneficia a los
llegados en la infancia (DACA,
por sus siglas en ingles), esperamos que sea en febrero de
2015. Sin embargo, aún no hay
nada definido.
EPC: ¿Ustedes están ya
recibiendo casos o todavía
están a la espera de mayor
información?
Estamos hablando con los
individuos que pueden aplicar.
De esa manera los orientamos
para que se preparen para la
aplicación en mayo; sabemos
lo que necesitan porque la
aplicación muy probablemente será parecida al programa
actual de DACA. Sin embargo,
también estamos diciéndole a
la gente que no hay garantía de
que el programa se ejecutará.
EPC: ¿Qué recomendaciones hacer para las personas que son elegibles para el
DAPA?

Primero, se necesita probar
la relación entre el hijo ciudadano o residente permanente
y el padre, a través del acta
de nacimiento o la orden de
adopción. Si el niño es hijastro
o nacido fuera del matrimonio,
debe consultar con un abogado para mostrar la prueba de
paternidad. Tiene que probar
también que el hijo es ciudadano estadounidense o residente
permanente. Si el hijo nació
aquí, se necesitará una fotocopia del acta de nacimiento
o el pasaporte de Estados Unidos. Si los niños son residentes
permanentes, se necesita una
fotocopia de la green card, un
sello I-551 en el pasaporte o
la notificación de la aprobación I-797. También, se necesita evidencia que muestre la
identidad de los padres, como
un pasaporte, acta de nacimiento, matrícula consular o
certificado de bautismo. Si los
documentos están en español,
deben ser traducidos.
Lo mas difícil y complejo
es obtener evidencia necesaria para mostrar la residencia
continua en Estados Unidos,
entre el 1 de enero de 2010 y
el presente. Si uno tiene cuenta en el banco, debe imprimir
los estados contables. También
sirven los contratos de alquiler,
impuestos y records médicos o
prescripciones. Debemos ser
creativos para recoger estas
evidencias. Por ejemplo, puede imprimir páginas de Facebook que muestren que un
individuo estaba en Estados
Unidos durante el período de
tiempo requerido. También
uno puede mostrar los recibos
de envío de dinero a su familia
en el extranjero. Para las amas

de casa que no trabajan, podemos enfocar la evidencia en la
presencia de sus niños aquí,
como los records de la escuela o records del médico con
información sobre los padres.
Además, se debe mostrar documentos que prueben que el
individuo estaba aquí el día del
anuncio de Presidente Obama:
20 de noviembre de 2014. Los
ejemplos de esta evidencia podrían ser un talón de cheque,
recibo o comprobante de pago
que incluya su nombre, fecha
y domicilio. Adicionalmente
se necesita demostrar que la
persona que aplicaría no tenía
estatus legal inmigratorio el
día 20 de noviembre de 2014,
y que no tendrá estatus legal el
día que entregue la solicitud.
Puede presentar evidencia de
una visa que venció, un record
I-94 o una carta aclarando que
entró sin inspección.
Además sería útil hacer una
lista de todas sus residencias,
viajes fuera de Estados Unidos y el historial de empleo
desde el 1 de enero de 2010 a
la actualidad. También deberá
recopilar toda la documentación relacionada con cualquier historial de inmigración
o antecedentes penales. Estos
incluyen todos los registros relacionados con una infracción
de tráfico o arresto. Si uno ha
sido arrestado o acusado de
cualquier delito más grave que
una infracción menor de tráfico, deberá hablar con un abogado tan pronto sea posible,
para determinar si es elegible
para DAPA. A menudo, un abogado de inmigración va a querer solicitar los registros de su
historial criminal o migratorio
y puede tomar varios meses

EL PUEBLO CATÓLICO

ENERO 2015

9

Inmigración ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?
Sin embargo, el proceso no es fácil; a
Por Lara Montoya
Al comenzar este 2015, se inicia tam- lo largo de los años ha habido avances y
bién un nuevo año legislativo; y con ello retrocesos.
Son millones los que esperan que este
nuevas posibilidades para avanzar en la
año traiga finalmente un paso definitivo
tan anhelada reforma inmigratoria.

que beneficie no sólo a un grupo, sino a
todos los inmigrantes.
Ofrecemos aquí un panorama de la
accidentada evolución de leyes y pasos
que la reforma inmigratoria ha tenido a

lo largo de los últimos años, tanto en el
Senado como en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. De esta manera se podrá comprender un poco más el
camino recorrido.

JUNIO 2012:

NOVIEMBRE 2012:

ABRIL 2013:

MAYO 2013:

JUNIO 11, 2013:

Se crea el DACA

Reelección presidencial

Grupo de los Ocho

Principio de acuerdo

Debate en el Senado

JUNIO 19, 2013:

JUNIO 27, 2013:

ENERO 2014:

NOVIEMBRE 2014:

NOVIEMBRE 19, 2014:

Propuesta aprobada

6 principios para la reforma

Triunfo de los Republicanos

DAPA

El presidente Obama crea este
programa 5 meses antes de
concluir su primer mandato,
ofreciendo a jóvenes indocumentados que llegaron al país
de niños, protección y permiso
de trabajo.

El comité judicial de la Casa de
Representantes vota 20 contra
15 para aprobar una propuesta
centrada en reforzar y fortalecer
la seguridad, conocida como
SAFE Act.

En números récord, latinos alrededor del país votan por Obama.
En dicha ocasión recibe el 71%
del voto latino.

Con 68 votos a favor y 32 en
contra, el Senado aprueba la
propuesta del Grupo de los
Ocho, que va a la Casa de Representantes. Líderes republicanos señalan que no debatirán
esta propuesta si no cuentan
con el apoyo de la mayoría de
republicanos. Se genera gran
debate, sin alcanzar acuerdo. La
propuesta no avanza.

Un grupo bipartidista de 8
senadores introduce un proyecto
de ley de reforma migratoria en
el Senado. La propuesta ofrece
un camino para la legalización y
eventualmente la ciudadanía de
aquellos que han entrado al país
antes del 31 de diciembre de 2011.
Proponen financiación adicional
para la seguridad fronteriza,
aumento en el número de ciertas
visas, entre otros.

Republicanos de la Cámara Baja
presentan 6 puntos para reforma:
No a la ciudadanía para personas
que viven fuera del estado de
derecho; oportunidades para los
Dreamers; reforma al sistema de
visas para extranjeros según el
mercado laboral; mejor implementación del E-Verify y cumplimiento de leyes en sitios laborales;
registro de entradas y salidas de
todo extranjero, para verificar la
identidad de las personas y evitar
el fraude; seguridad fronteriza.

2015:
Un panorama incierto
Los sucesos mencionados muestran que la reforma migratoria integral es un tema
complejo y de difícil solución en Estados Unidos. La Iglesia cree firmemente que la
reforma debe venir de un esfuerzo conjunto bipartidista.

Un grupo bipartidista de la Casa
de Representantes anuncia
que ha llegado a un “principio
de acuerdo” sobre la reforma
migratoria y anuncia planes
para introducirla a principios del
verano.

El Senado vota a favor de
permitir el debate sobre el
proyecto de ley de “El Grupo de
los Ocho”. Esto llevará a varias
semanas de debate en el Senado
y a varias enmiendas.

Durante las elecciones legislativas, los republicanos obtienen
el control del Senado y obtienen
más bancadas para la Casa
de Representantes (no habían
obtenido esta mayoría tan
grande desde la Segunda Guerra
Mundial).

El presidente Obama firma
una acción ejecutiva (Deferred
Action for Parental Accountability- DAPA) que otorga un estatus
temporal para millones de inmigrantes indocumentados, para
protegerlos de la deportación.

INMIGRACIÓN

Es difícil predecir qué pasará en el 2015, pero es muy importante que comprendamos que este tema no es nada fácil y que reconozcamos con esperanza, que existen
personas de buena voluntad en ambos partidos políticos, que quieren hacer de esta
reforma inmigratoria una realidad.
No perdamos la esperanza y recemos para que nuestros representantes puedan trabajar juntos para promulgar una reforma que pueda resolver los problemas complejos del sistema inmigratorio en el país, siempre respetando la dignidad de todo ser
humano.
* Agradecemos a Jenny Kraska por la colaboración en la preparación de esta línea
de tiempo.

para recibir una respuesta.

única evidencia que tienen para probar su presencia física, deben consultar con un abogado antes de presentar
su solicitud. Deben tener en cuenta los
riesgos potenciales que existen con la
presentación de los registros de trabajo que tengan un número de seguridad
social de otra persona, por ejemplo ser
procesado por robo de identidad.

EPC: Esta medida ha despertado
mucha esperanza pero no faltan quienes se quieren aprovechar de esta situación. ¿Cómo prevenir engaños o
fraudes? ¿Qué medidas recomienda?
Es importante que quienes apliquen
a esta medida, verifiquen que las personas que ofrezcan sus servicios sean
EPC: A quienes les sea aprobada la
abogados matriculados y estén autorizados a trabajar en este tema. Pue- aplicación, ¿podrán viajar fuera de los
den hacerlo llamando a la Oficina del Estados Unidos?
La aprobación incluye permiso para
Comité de Regulación de Abogados
trabajar pero no para viajar. Para ello,
(303.457.5800).
uno necesita una aplicación diferenEPC: ¿Qué hacer con aquellos que te y tiene que mostrar la necesidad de
se presentaron a un trabajo con el viajar con propósitos humanitarios,
número de seguridad social de otra empleo o educación. Debe consultar
con un abogado matriculado para más
persona?
Si sus registros de trabajo son la información.

¿Conoces
al abogado
James Hassan?

¡ES EL ABOGADO
DE LA RAZA!
¿Quieres renovar la acción diferida?
¿Tienes dudas sobre deportación? ¿Visas?

CONSÚLTANOS SOBRE LA NUEVA
REFORMA MIGRATORIA DE OBAMA

PRESENTA
ESTE CUPÓ
NY
RECIBIRÁS
UN
10% EN TOD
OS
NUESTROS
SERVICIOS
.

También te podemos ayudar con: ajuste de estatus, visas de familias,
visas de matrimonio, visas de inmigración, visa-u (u-visa).
CONSULTA GRATIS

720-230-VISA
720-230-8472

Servicio en español en Colorado

600 17th Street
Suite 2800 S
Denver, CO
80202.

Licenciado en KY. Práctica en CO se limita a la inmigración.
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Alrededor de la Arquidiócesis

Celebrando a la Morenita

Dios nunca nos olvida

La parroquia Our Lady
of Guadalupe,
en Denver, se
vistió de fiesta y celebró a
lo grande los
483 años de
la aparición
de su patrona, Nuestra
Señora de
Guadalupe.
Y lo hizo con
la visita del
Arzobispo de
Denver, quien
presidió la
FOTO DE DANIEL PETTY
Eucaristía
el domingo 14 de diciembre, en que se celebró el domingo de la alegría en
Adviento. El Arzobispo recordó de manera especial a la Madre de Dios, en la
advocación de la Guadalupana.
Al terminar la hermosa ceremonia, adornada con cantos, oraciones y cientos
de rosas, todos los fieles salieron en procesión, precedidos por el Arzobispo
Aquila, así como por el P. Benito Hernández, párroco de Our Lady of Guadalupe. Ni el frío ni la nieve los detuvo para expresar públicamente su amor por la
Morenita.

“Dios nunca
nos olvida”, dijo Lupita Treto,
parroquiana
de St. Joseph
en Denver,
al recibir
con gratitud
una canasta
familiar, con
comida y regalos para toda
su familia. Fue
en la fiesta de
Navidad que
reunió a familias pobres de
St. Joseph con
FOTO DE CARMEN ELENA VILLA
otras familias
de mejor situación económica, de la parroquia St. Elizabeth of Hungary, también
ubicada en Denver. “El evento fue maravilloso”, dijo conmovida Lupita. “Gracias a
la generosidad de la familia Gonsorowski, esta Navidad mis hijos pudieron recibir
regalos y nosotros tuvimos comida sobre nuestra mesa; esta es una prueba de que
Dios nunca nos olvida”. Más de 60 familias de St. Joseph –en su mayoría hispanas- fueron adoptadas por familias de St. Elizabeth, en una hermosa ocasión para
vivir la solidaridad, así como la integración entre comunidades; porque familias de
ambas parroquias llegaron a la fiesta, para conocerse y confraternizar.

No se quedaron sin cena

Compartiendo el gozo de Navidad

900 personas se vieron
beneficiadas
en la 10ma
edición de
la campaña
solidaria de
Navidad que
organizó la
parroquia St.
Cajetan, en
Denver.
“Es una de
mis mayores
alegrías de
Navidad poder ayudar a
los más neceFOTO DE GERMÁN GONZALEZ
sitados”, dijo
Linda Sosa, parroquiana de St. Cajetan y responsable de la campaña. “Me encanta ver las caras de alegría cuando vienen a recoger sus canastas de productos o
certificados; es parte del espíritu de cada Navidad”, dijo Linda al respecto.
Este esfuerzo se logró gracias a la generosidad de Lowe’s Market, que entregó
certificados de $45 a 210 familias, para que compraran su cena navideña.

El pasado 16
de diciembre,
miembros de
la parroquia
Holy Name,
en Englewood,
rezaron el
primer día de
una novena
de navidad,
con oraciones,
gozos y villancicos. Y al
finalizar la novena, salieron
a las calles a
compartir la
alegría de la
FOTO DE ABBY DELASEGA
Navidad con
los vecinos de la parroquia. Llevaron velas, guitarras, panderetas y volantes con
información de la Misa de Noche Buena. “Recorrer las calles cantando villancicos
fue una experiencia que me llenó de gozo; tocar las puertas y sentir el ‘calor’ de c
la gente no tiene precio”, dijo Oscar Mendez, quien participó en dicha ocasión.
“El frío de esa noche no disminuyó nuestro espíritu navideño. Es una forma de v
evangelizar tal como nos la pide el Papa Francisco”.
P

Jóvenes actúan para el Niño Jesús ¡Lo Logramos!
Los jóvenes
del grupo
Evangelizarte, de
Centro San
Juan Diego,
presentaron
el pasado 20
de diciembre
la pastorela
denominada
“Otra vez
vence el mal
con el bien,
aunque sea
en frente de
LuzMiguel”.
El público
LASZLO PANAJOTH
quedó muy
contento con la presentación, que los ayudó a preparar sus corazones para
vivir una santa Navidad.

d
Ese fue el
grito de ale- U
gría de los 18 r
graduados del v
programa de p
Bachillerato p
ofrecido por
a
Centro San
Juan Diego. P
Los alumnos s
pudieron cul- e
minar con éxi- g
to su secunda- m
ria y algunos m
se prepararán p
c
ahora para
z
alcanzar el
Y
sueño de la
LASZLO PANAJOTH
m
carrera univerm
sitaria. El programa que Centro ofrece es un equivalente a un diploma de graduaj
ción de secundaria, válido tanto en México como en Estados Unidos.
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¡Teleforum fue todo un éxito!
Denver es la primera
arquidiócesis del país
que utiliza esta herramienta de conexión
con los fieles

TELEFORUM EN
NÚMEROS

4,471

fue el grupo más grande de
participantes en el mismo
momento.

Por Mayé Agama
“Hola. Habla el Arzobispo
Samuel Aquila”, se escuchó en
la línea telefónica de las miles de
personas del norte de Colorado
que participaron en el primer
encuentro telefónico con el Arzobispo de Denver, realizado el
domingo 21 de diciembre a las
7:00 p.m. Fue un verdadero éxito.
Se trató del primer encuentro
de este tipo, organizado por la
Oficina de Comunicaciones de
la Arquidiócesis de Denver, que
se realizó pocos días antes de
Navidad, usando la tecnología
TeleForum donada por Broadnet Company. En dicho encuentro, cualquier persona que
tuviera alguna inquietud sobre
la fe, la Iglesia, la educación, o
sobre su vida personal, podía
expresársela por teléfono directamente al Arzobispo, y luego
escuchar su respuesta; bastaba
con estar registrado en la llamada y marcar *3 para estar al aire
y dialogar con el pastor.
Al inicio el Arzobispo compartió unas palabras sobre la
Navidad, invitando a todos a
la oración y a la reflexión para
preparar el corazón y recibir al
Niño Jesús con amor. “En esta
navidad, será bueno que todos
nosotros le pidamos al Señor
que nos acerque a Él y que frente a su amor, nosotros podamos

1,900

permanecieron en línea por 20
a 35 minutos.

268

dejaron un mensaje de voz.
FOTO DE NISSA LAPOINT

El Arzobispo Aquila -al centro-, junto al equipo que trabajó en
la realización de este primer teleforum el 21 de diciembre. Duró
una hora y valió la pena el esfuerzo pues fueron muchos los
beneficiados con el encuentro telefónico.
también mostrarle nuestro
amor”.
Luego de su mensaje, el prelado pasó a responder públicamente las preguntas hechas por
los oyentes, de distintas edades,
parroquias y nacionalidades.
Entre ellos, Adrian, de 12 años
de edad le preguntó a Mons.
Aquila si era difícil ser obispo;
a lo que él respondió que cada
ser humano tiene un llamado
particular para ser santo y el suyo era por medio del ministerio
episcopal. Luego alentó al niño
a rezar y preguntarle a Dios cuál
es su vocación.
“Jesus tiene un llamado para cada ser humano que solo tú
puedes responder. Es muy importante que tú abras tu corazón
a Jesús y le preguntes sobre los
planes que tiene para tu vida”.
Otra pregunta fue sobre

cómo anunciar a Cristo en medio del secularismo, a lo que el
Arzobispo respondió: “Cada católico debe ser testigo de Cristo.
La única manera es si nosotros
lo vivimos. Así invitamos a otros
a que tengan un encuentro con
el Señor”.
Ante la pregunta del hispano Antonio, sobre el Camino
Neocatecumenal, el Arzobispo
destacó el apostolado de este
movimiento eclesial así como
el servicio que los sacerdotes
del seminario Redemptoris Mater han dado a la Iglesia local.
Asimismo, valoró el servicio de
otros movimientos eclesiales
que también traen un aire fresco para la Iglesia.
El teleforum también fue
ocasión para que Mons. Aquila
diera voz de aliento a personas
en dificultad. Una señora de 70

198

hicieron preguntas.

13

preguntas fueron respondidas
en vivo.

años llamó para compartirle
su situación de soledad y sufrimiento; Mons. Aquila la acogió
y le dijo que alguien de Caridades Católicas la llamaría para
que reciba la ayuda adecuada.
La conversación telefónica
duró una hora, pero pasó muy
velozmente para muchos. Si
bien el Arzobispo se dedicó
prácticamente todo el encuentro a responder preguntas, se
sabe a lo largo de toda la hora,
460 personas hicieron una pregunta o dejaron un mensaje de
voz para el Arzobispo.
La primera versión del teleforum con el Arzobispo Aquila,
que según Broadnet fue la primera de una Arquidiócesis en

“Defiendo la vida porque mi mamá defendió la mía”
Joven alienta a participar en jornada provida del 17 de enero
Por Mayé Agama
Kimberly Najera, joven estudiante de biología y español en la
Universidad Regis, se prepara para participar en los eventos provida del 17 de enero en Denver,
porque ama y defiende la vida,
pues su mamá defendió la suya.
“Mi mamá estuvo a punto de
abortarme –dijo Kimberly a El
Pueblo Católico- pues antes de
saber que estaba embarazada, le
encontraron células pre-cancerígenas y estaba recibiendo tratamiento médico”. El doctor recomendó a su madre que abortara
para que su vida no corra peligro,
contó Kimberly. “Pero ella rezó y decidió que me iba a tener.
Yo nací sin ningún defecto y mi
mamá dijo que fue el embarazo
más fácil que tuvo”, compartió la
joven de 20 años de edad.

FOTO DE JEFFREY BRUNO

El 17 de enero muchos se congregarán en las celebraciones provida –incluyendo Misa, Rally y Marcha- que se realizarán como
expresión del clamor por la vida en el estado y en el país.
Efectivamente, la realidad
Ella, nacida en El Paso, Texas
y a quien le encanta ser católica, exige que todos se unan en faes miembro de la organización vor de la vida, pues son más de
Estudiantes por la Vida-Denver, 57 millones de seres humanos
e invita a todos a participar en los que desde la legalización del
el evento que congregará a per- aborto en Estados Unidos, en
sonas de distinta edad y credo, 1973, han sido eliminados con
pero que están unidas por un esta práctica.
Por ello, la comunidad católica
mismo fin: respetar la vida.

del Norte de Colorado se ha unido a la asociación Right to Life
para las celebraciones próvida
del 17 de enero, en el centro de
Denver. “Es la primera para vez
que vamos a tener una actividad
conjunta en favor de la vida”, dijo
Lynn Grandon, Directora de la
Oficina de Respeto a la Vida de
Caridades Católicas. “La comunidad cristiana se unirá en este
tipo de eventos, en los que coincidimos plenamente”.
El sábado 17 a las 11:30 a.m.
el Arzobispo de Denver, Samuel
J. Aquila, celebrará la Misa en la
Basílica Catedral de la Inmaculada Concepción; luego a la 1:00
p.m. continuará un Rally a los
pies del Capitolio en el centro
de Denver; y finalmente, a las
2:30 p.m. se realizará la Marcha
provida alrededor del Civic Center Park, en la que habrá música, conferencistas y todo un espíritu en favor de la vida.
Si tiene preguntas sobre los
distintos eventos del 17 de enero, llame al 303.742-0828 o escriba a lgrandon@ccdenver.org

todo el país, se convirtió en una
excelente ocasión de evangelización y diálogo con los fieles a
través de espacios que ofrecen
las nuevas tecnologías. Según
una encuesta realizada durante
el teleforum, el 73% de los participantes espera volver a participar en una llamada telefónica
con el Arzobispo.
Si quiere escuchar la llamada completa visite www.vekeo.
com/ro

¡PREPÁRATE
PARA EL ÉXITO
Y ALCANZA TUS
METAS EN 2015!
• Te ayudamos a que
apruebes tu examen
de GED
• Ofrecemos
también Clases
de Alfabetización
Contamos con amplia
experiencia y referencias
de alumnos satisfechos
Instructora Certificada:
Austreberta García

(720) 690-3756
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“¡Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho!”

Apasionados por servir
a la comunidad

L

as palabras del salmo 116
para las personas en esta tierra,
siempre me han gustado
pues muestran la presencia
muchísimo y han logrado
amorosa de Dios entre nosotros.
Agradezco a Dios por este
expresar mi experiencia en
hermoso tiempo de servicio a
distintos momentos de mi vida,
en los que he sido consciente del la comunidad hispana en la Arquidiócesis. Agradezco a María
gran amor de Dios por mí. Hoy,
Santísima, quien de manera
una vez más, estas palabras se
tierna y dulce se me ha hecho
vuelven a hacer palpables.
cercana en la advocación de
Gratitud porque en los últimos dos años y medio he tenido Nuestra Señora de Guadalupe.
No cabe duda que mi tiempo en
el honor de dirigir este periódico, El Pueblo Católico, en el que el periódico ha incrementado mi
devoción a la Morenita, quien
junto con grandes compañeros
ha cuidado de este ministerio
de trabajo nos hemos esforzasiempre. Como peruana que
do, mes a mes, por servir a la
soy, he visto con admiración
comunidad hispana del norte
esa piedad mariana contagiosa
de Colorado. El esfuerzo ha esen los mexicanos. La he visto
tado orientado a compartir con
claramente cuando en la Fiesta
todos ustedes las bendiciones
de la Virgen de Guadalupe esque Dios ha derramado entre
cuchaba con alegría los cantos
nosotros.
de Las Mañanitas y el Buenos
Hoy debo dejar esta querida
días Paloma Blanca. ¡Qué fuerza
misión para dedicarme a otras
responsabilidades de mi comu- evangelizadora tiene la Guadalupe! ¡Qué grande es la piedad
nidad, la Fraternidad Mariana
de los mexicanos!
de la Reconciliación. Somos laiAgradezco también al
cas consagradas que hemos prometido al Señor ser plenamente Arzobispo Samuel Aquila por
la oportunidad de
disponibles a lo que Él
trabajar al servicio de
nos pida, y hoy Él me
una Iglesia como la de
pide dejar el periódico
Denver, tan rica en vida
para velar directamente
y compromiso de fe.
por nuestro apostolado,
Asimismo, quiero
que en estas tierras se
agradecer a todos los
enfoca en el servicio
miembros de la Oficina
de la reconciliación
de Comunicacioen medio del
POR
nes, con quienes
sufrimiento de
hemos comparlas personas, el
MAYÉ AGAMA
tido esta misión.
acompañamienEn primer lugar
to espiritual y
a Karna Swanson, directora de la
formación de los misioneros de
Oficina y querida amiga que con
Christ in the City, así como la
dirección de grupos de jóvenes y mucho ardor, ha impulsado este
servicio por caminos apasiomujeres llamadas a la santidad,
en sus distintos estados de vida. nantes de evangelización y con
Sin embargo, es mi deseo seguir ideas creativas e innovadoras
que hacen fresco el mensaje de
acompañando, a la medida de
mis posibilidades, en el servicio Jesucristo, el mismo “ayer, hoy y
siempre”.
evangelizador de este medio de
De manera muy especial
comunicación.
agradezco a mis compañeros
Atesoro los encuentros que
de camino en la misión: Lara
he tenido con tantos hermanos
Montoya –redactora y encargada
y hermanas hispanos. Muchos
de ustedes dejaron sus tierras de de publicidad- y Filippo Piccone
–diseñador del periódico-. De
origen, para venir a este país y
buscar un futuro mejor para sus verdad sin su valioso talento,
familias; llegaron con la riqueza servicio generoso y entrega
comprometida, El Pueblo Católide su cultura, pero sobre todo
co no habría sido posible. Tantas
la riqueza de su fe. Y ésa es la fe
horas de servicio y trabajo
que he podido conocer a través
valiosísimo, que junto con un
de los distintos movimientos y
espíritu apostólico contagiante,
parroquias en Denver. No son
me ayudaron a llegar mes a mes
pocas las veces que me he quedado edificada con los esfuerzos a cada uno de sus hogares.
Finalmente, gracias a cada
de tantos de ustedes, que en meuno de ustedes, nuestros queridio de las exigencias y desafíos,
dos lectores, quienes fielmente
han sabido compartir el amor
nos han seguido y acompañado
de Dios. Y por qué no decirlo,
en este recorrido de ser una sola
muchas veces me he quedado
admirada de los milagros que el familia católica.
¡Cómo pagaré al Señor todo
Señor ha realizado en la comuel bien que me ha hecho!
nidad hispana de Colorado.
Siendo fiel a su llamado y a la
Tantas historias de familias,
jóvenes, adultos, niños, sacerdo- nueva misión que hoy Él me
encomienda. Les pido sus
tes, comunidades religiosas, así
oraciones para que así sea, y me
como de parroquias, apostolacomprometo a tenerlos siempre
dos, grupos de oración y ministerios que son de mucho valor
presentes en las mías.

FOTO DE GERMÁN GONZÁLEZ

Desde hace años los hermanos Fernando y Diana Pineda viven su vocación de servicio con la
comunidad hispana.
Diana, por su parte llegó hace 12 años a este país. Estudió
La misión es clara y el com- Administración de Empresas
promiso por ayudar a la co- en el Tecnológico de Montemunidad se lleva en la sangre. rrey y tiene dos hijas.
Desde hace ocho años, los
hermanos Fernando y Diana Por el bienestar de los
Pineda empezaron a trabajar hispanos
CREA Results es una organijuntos en Denver, donde viven
zación comunitaria que tracon sus respectivas familias.
Trabajan duro y lo hacen baja con un equipo de más de
con pasión; por ello, tras dejar 25 promotores de salud, todos
a México y llegar a los Estados miembros de la misma comuUnidos, lograron cristalizar sus nidad. Están capacitados en
sueños y darle vida a la organi- temas de salud para ayudar a
la comunidad latina a obtener
zación de CREA Results.
Comenzaron a construir los los servicios que necesitan e
cimientos para brindarle a la involucrarse como agentes de
comunidad hispana una varie- cambio.
Fernando y Diana han lodad de oportunidades, a través
de campañas de salud pública. grado además implementar
CREA Results ha desarrolla- programas que han impactado hasta el momento más de do de una manera positiva a la
50 programas con el fin de que comunidad. Entre estos se enla comunidad hispana apren- cuentran CHARLAR y CREAnda sobre los recursos disponi- do Bienestar.
En estos proyectos se han
bles en materia de salud.
“Desde niños, junto a nues- visto beneficiadas unas 2 mil
tros padres y abuelos experi- personas que han aprendido
mentamos el trabajo comu- a cuidar mejor su salud, han
nitario con muchos grupos, descubierto la importancia
donde de manera voluntaria que representa la prevención,
se hacían un sinfín de proyec- los buenos hábitos alimentitos para ayudar a la gente; de cios, entre otros.
Los
programas
ofrecen
ahí nació la pasión por ayudar
y seguir aprendiendo cada día también una actualización
de las personas con las que constante en temas de salud,
convivimos”, dicen los herma- por ello a través de su organización, trabajan para que la
nos Pineda.
Fernando tiene más de 15 gente pueda verse beneficiada
años viviendo en EE.UU. Se con la reforma de salud, dángraduó en la Universidad Au- doles información, educación
tónoma de México como Quí- y ayuda con los trámites de
mico Farmacéutico-biólogo y inscripción.
Además de los diferentes
tiene tres hijos.
Por Germán González

talleres informativos y educativos que llevan en el área
Metropolitana en Denver y
sus alrededores, están creando
nuevos espacios orientados a
educar a la comunidad. Uno
de ellos es el programa radial
“Hablemos de Salud con CREA
Results”, que se transmite todos los viernes de 7:10 a 8:00
am, a través de la 1150AM, y
desde el mes de febrero, con
una columna que será publicada en El Pueblo Católico.
Fernando y Diana están convencidos de que si una persona tiene la vocación de servir
a la comunidad y tiene ganas
de aprender, puede hacer gran
cambio en su salud y en la de
la comunidad. De ahí que esta
organización, cien por ciento hispana, continué con ese
legado.
CREA Results cuenta con el
apoyo de organizaciones como
el Departamento de Salud Pública del Estado de Colorado,
Susan G. Komen, Livewell Colorado, la Universidad de Colorado, Colorado Prevention
Center, Delta Dental, Servicios
de la Raza, el Consulado General de México en Denver, Denver Health, Tri-county Health
Department, Hospital San José, entre otras organizaciones
y agencias de salud.
Si usted desea mayor información, sobre CREA Results
y sus diferentes programas,
llame al Centro de Llamadas
1-888-747-2583 y una Promotora de Salud le atenderá en su
idioma.
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Para ser
verdaderamente felices
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Película nos recuerda a nuestra Madre
Por Carmen Elena Villa

Su protagonista, María; sus coprotagonistas, personas que se
han dejado tocar por el amor de
ace unas semanas me reuní personales que de una manera o Dios y han encontrado en la Virgen una poderosa intercesión.
con unas amigas para plati- de otra se puedan cuantificar o
car un rato y disfrutar unos pueda traer realización personal, “Tierra de María” es una nueva
película que está atrayendo a miantojitos. La plática se puso muy ya sean títulos profesionales,
trabajo, deportes, etc. En el nivel les de personas.
buena, pero de repente me di
Su director, el español Juan
cuenta que terminamos hablan- tres entra la felicidad de los
Manuel Cotelo, en entrevista
demás, donde al hacer algo por
do sobre cómo nos habíamos
ellos me siento feliz, por ejemplo con El Pueblo Católico, cuenta
sentido mal por causas ajenas,
por qué tuvo la osadía de llevar
invertir tiempo para ayudar al
por otras personas. Fue entona la pantalla grande la historia de
prójimo. Al ver la felicidad en la
ces cuando una de mis amigas
conversión de algunas personas
contó su anécdota, pero con un otra persona, vivo una felicidad
compartida que es más durade- que acuden a María y reciben su
fin más alentador, pues no se
ra. Finalmente, el nivel cuatro se protección.
quedó en la queja sino que fue
centra en mi relación con Dios y
más allá, diciendo que al fin de
EPC: ¿Por qué ha decidido decuentas, no hay que tomarlo a lo en cumplir su voluntad. Puede
dicar una película a María?
ser por ejemplo, en la oración
personal pues no estamos aquí
No empiezo un proyecto sin
para quedar bien con los demás, que me transforma, o en un
la certeza interna de que es nesino sólo con el Señor, quien nos encuentro más íntimo con Él.
cesario contar esa historia conPodemos decir que todos los
ha dado la vida.
creta al mundo de hoy. Sin esa
niveles son buenos, pero sin
Esto me hizo pensar en un
convicción fuerte, ningún proretiro que hace poco tuvimos en duda existe una jerarquía. Todas
yecto me interesa, aunque tennuestras metas deben estar dimi trabajo, titulado “Los cuatro
ga magníficos elementos narrarigidas a alcanzar el nivel cuatro
niveles de felicidad”. Y de eso
tivos que lo puedan convertir
quiero hablar, sobre todo en este de felicidad, pues para él fuimos
en un éxito. Tierra de María
hechos, tal como dice San Agustiempo en que nos ponemos
tín: Fuimos creados para Ti, Señor, surge de comprender que la Virmetas, aspirando a ser mejores
gen María no es alguien a quien
personas. En todo ello debemos y nuestro corazón está inquieto
recordar con amor, sino que es
tener claro cuál es nuestro obje- hasta que descanse en Ti.
Con esta breve expli- la Madre de cada uno de nosotivo final, por qué hacetros, sin excepción, y que hoy
cación, reflexionemos
mos lo que hacemos, y
está desarrollando una activisobre las metas que
preguntarnos si cuando
dad incesante, en todas partes,
nos hemos propuesto
alcancemos ese objepara el 2015. La primera para que recuperemos la paz y
tivo seremos felices, o
la cordura que hemos perdido,
debe ser sobre nuestra
por lo menos estaremos
relación con Dios, bus- por habernos alejado de las remás encaminados a la
cetas de Jesucristo.
cando nuestra conververdadera felicidad, la
sión a diario, regresanfelicidad eterna de la
EPC: ¿Cómo una película dedo a Cristo, enfocánvisión beatífica, de estar
POR
dicada a la Madre de Dios puede
donos en Él. Entonces
un día cara a cara con
llenar tantas salas de cine?
WENDY FELIZ viviremos lo que nos
Dios.
Habría que preguntarse qué
dice el Evangelio “Busca
La felicidad es un
primero el reino de Dios prejuicio hace sospechar que no
bien absoluto, el cual
y su justicia, y todas esas cosas se va a tener tanta acogida. Tal vez
todos buscamos; todo lo que
el prejuicio de que será aburrihacemos es para ser felices. Aun te darán por añadidura” (Mt 6,
da… o que será para un público
33). A partir de ahí, reflexionecuando pecamos estamos en
mos sobre nuestra vida familiar, especial… o que técnicamenbúsqueda de ser felices, pero
te será floja… o que será como
qué cosas debemos mejorar.
esto supone un entendimiento
desordenado de la felicidad. En- Como padres, como amigos, co- otras películas que ya se han hetonces, conviene reflexionar de- mo hijos qué necesitamos hacer, cho antes… o el prejuicio de que
Dios ya no interesa al ciudadano
tenidamente sobre estos niveles en qué podemos cambiar para
del siglo XXI… que ya no necesihacer a las demás personas a
de felicidad para que nuestras
acciones vayan dirigidas al nivel nuestro alrededor felices. Piensa tamos a Dios ni a la Virgen entre
nosotros… Dinamite todos esos
más alto de felicidad, al nivel de sobre esto y escríbelo, y por lo
prejuicios, y tal vez tenga las clamenos proponte hacer una de
unión con Cristo.
La cultura de hoy nos presenta estas acciones durante este año. ves del éxito de Tierra de María.
En el nivel dos, que también
la felicidad como algo que se
EPC: ¿Qué impacto ha tenido
es bueno, consideremos qué lopuede alcanzar con tan sólo
en quienes la han visto? ¿Ha vistener fama o dinero; o con hacer gros deseamos alcanzar, hablar
o perfeccionar el inglés, obtener to alguna reacción especial que
lo que nos plazca y cuando nos
le llame la atención?
el GED, empezar una carrera
plazca. Pero esta felicidad no
Hay de todo. Me sorprende la
universitaria. Éste es el momentrasciende y más bien nos deja
frialdad de quienes ven la pelíto de proponértelo.
un gran vacío y con necesidad
cula analizando solamente lo
Y respecto al nivel uno, tal vez
de llenarlo rápidamente.
externo, sin bajar la guardia, papensarás que no es necesario
Por eso creo que vale la pena
poner ninguna meta, pero tal vez ra evitar que el fondo les afecte.
comprender los cuatro niveles
Salen diciendo cosas como: “preaquí te ayudaría disciplinar ese
de felicidad, a los que el Padre
ciosa fotografía”, “me he divertiapetito o inclinación, ya que sin
Robert Spitzer se refirió en el
retiro que mencioné. Él dijo que domarla nos puede llevar a pecar do mucho.” Y pienso: “con este
espectador la película ha fracatodas las acciones del ser huma- una y otra vez. Todo esto para
sado”. Otros, en cambio, reciben
ejercer bien tu voluntad, siendo
no están dirigidas a alcanzar la
una invitación profunda e intencomedido, más humano, más
felicidad y que todos nuestros
consciente de nuestra debilidad. sa a amar más y a dejarse amar
actos apuntan a los diferentes
Que Cristo te acompañe cada más. Y aceptan la invitación.
niveles de felicidad: El primero,
día en este nuevo año 2015, que Salen conmovidos, esperanzala felicidad sensitiva que me
dos, alegres, y nos escriben para
hace instantáneamente feliz, por le abras la puerta de tu corazón
compartirlo. Muchos regresan a
ejemplo cuando como algo que para que Él habite allí eternamente y te lleve de la mano para los sacramentos de la Confesión
me gusta. El segundo nivel que
y de la Eucaristía, que habían
vivir con Él por siempre, en la
tiene como centro a nosotros
dejado. Entonces, pienso: “Dios
Casa del Padre.
mismos, buscando bienes

H

llamó a su puerta y no la encon- Basílica de Guadalupe como metró cerrada. ¡Bingo!”
ro turista, y allí escuchó una voz
femenina, directa, penetrante,
EPC: En el caso de los especta- que le dijo estas palabras claras:
dores que se muestran conmo- “¿Por qué me estás hiriendo?”
vidos ¿qué elemento cree que
genera esta reacción?
EPC: Usted ha liderado proNo encuentro otra explicación ducciones como “La última cique la acción del Espíritu Santo. ma” o “Te puede pasar a ti”. ¿CóA veces las reacciones son tan mo ha visto que estas películas
desproporcionadas con el de- han contribuido a evangelizar
tonante externo del que surgen, la cultura?
que sólo se comprende si acepCréame, no he pensado nunca
tas que Dios se ha colado en el en que mi trabajo evangelice “la
corazón de ese espectador, a cultura”. Si todo el esfuerzo de
través de algo tan sencillo como hacer una película se traduce en
una película. Porque no es que que hay un solo espectador que
las personas salgan satisfechas reciba, a través de la película, la
con lo que han visto, o que se lo invitación a dejarse amar por
hayan pasado bien durante un Dios y a amar más a Dios y a los
rato, sino que toman decisiones demás, el esfuerzo ya ha mereque afectan a toda su vida. Eso es cido la pena. Y si ese espectador
obra de Dios y de la libertad de fuera yo mismo, que con este tracada espectador, no es mérito de bajo recorro mi propio camino
la película.
de conversión y hago lo que Dios
quiere que haga, ya ha merecido
EPC: La película hace men- la pena realizarlo. Los resultados,
ción a la Virgen de Guadalupe. se los dejo a Él.
¿Por qué?
La presencia de la Virgen de
La película estuvo recienteGuadalupe en “Tierra de María” mente en las salas de Cinema Laes la de una protagonista viva, tino, en Aurora. Si no pudo verla,
que interviene hoy en la vida de puede pedir un permiso para
las personas. En concreto, un mé- reproducirla en su parroquia o
dico de Washington D.C. que se grupo, visitando http://www.
dedicaba exclusivamente a prac- maryslandmovie.com/quieres/
ticar abortos, relata que visitó la licencia-de-exhibicion-privada/

Estudio de abogados Prugh, LLC
598 South Gilpin Street, Denver, CO 80209

REPRESENTACIÓN PERSONAL Y ACOMPAÑAMIENTO
SOLIDARIO EN TODO TIPO DE DAÑOS
32

años de experiencia

y catastróficos

•

•

accidentes de auto

muerte injusta

•

• daños

serios

responsabilidad civil por

productos defectuosos y otros tipos de juicios.

303-809-9238

CONSULTA GRATUITA • CITAS DESPUÉS DE LAS 5 P.M.
Y DURANTE FINES DE SEMANA DISPONIBLES
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes y Miércoles a las 8:15 am
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 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 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
326 N. Withcomb, Fort Collins
Domingo a las 8 am y 12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599
HOLY FAMILY
100 Ash St., Keenesburg
Domingo a la 1:30 pm
1er. Domingo de cada mes
9:30 am
Teléfono (303) 849-5313
HOLY NAME
524 Oak Street, Steamboat
Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671
HOLY ROSARY
4688 Pearl St., Denver
Domingo a las 10:30 am y 12 m
Teléfono (303) 297-1962

OUR LADY OF THE MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park
Domingos a las 7:00 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 8:15 am
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave., Boulder
Domingo a la 1 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
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 6:45 am, 12:30
pm, 2:30 pm, 6 pm
De lunes a viernes a las 6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410

HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingo a la 1 pm y 5 pm
Teléfono (303) 428-3594

ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Sábado a las 6pm (bilingüe)
Domingo a las 7:30am, 9am y
12:30 pm en español y
7pm en inglés.
Teléfono (303) 922-6306

IMMACULATE CONCEPTION
715 Cabrini Dr., Lafayette
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 665-5103

ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 926-2821

OUR LADY MOTHER OF THE
CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Martes a las 6:30 pm
Domingo a las 9:30 am y 1:30 pm
Teléfono (303) 289-6489

ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd., Denver
Martes y viernes a las 6:30 pm
Sábado a las 7 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 455-9090

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

ST. DOMINIC
3005 W. 29th Ave., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 455-3613
ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort Morgan
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Jueves a las 6 pm
Domingo a las 12:30 pm y 7 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St., Johnstown
Domingo a las 8:15 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 la 12:15 pm
Teléfono (970) 848-5973

ACTIVIDADES
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave., Denver
Martes y Jueves a las 6 pm
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street,
Denver, CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Lunes a las 7 pm y Jueves a las
6:30 pm
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 926-2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street, Garfield
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 625-2547

ESPIRITUALIDAD
Theology on Tap

Lugar: Katie Mullens Irish
Restaurant & Pub. 1550 Court Pl,
Denver 80202
Fecha: Lunes 12 de enero 7:00
p.m.
De cara a la Marcha por la Vida
que se realiza en Washington DC,
Joia Farmer, estrella de rock, esposa, madre de cuatro hijos y directora de una clínica de embarazo, ofrece su valioso testimonio
sobre la defensa de la vida.
Informes: 303.573.0336
davecaughey@kaitemullens.
com

Encuentro juvenil católico
hispano
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tú? ¿Crecer en fe? ¿Encontrarte
Exposición abierta hasta el 12
con Jesús? ¡Ven al nuestro en- de febrero.
cuentro de jóvenes católicos!
Informes: 303.370.6000
Fecha: 7 de marzo
Informes: Laura Becerra.
Exposición Matisse y amigos:
303.295.9470 ext. 115, laura.
obras seleccionadas de la
Becerra@archden.org

Galería Nacional de Arte

Lugar: Denver Art Museum.
Edificio de Hamilton – Nivel 1 –
Incluido en la entrada general.
Exposición Deep Sea
Fecha: Hasta el 8 de febrero de
2015
Challenge 3D
Lugar: Denver Museum of Natu- Informes: 720.865.5000
re & Science 2001 Colorado Blvd,
Denver, CO 80205
Fox Tale domingo
Desde niño el premiado di- Fecha: 11 de enero de 10:00 a.m.
rector de cine James Cameron a 12:00 p.m.
soñaba con un viaje a lo más Lugar: Denver Art Museum.
profundo del océano. Deepsea Edificio de Hamilton Nivel 1.
Challenge 3D es el cumplimienTraiga sus menores de 5 años
to de este sueño y narra su in- de edad con toda la familia, pamersión en las profundidades ra introducirse al mundo del
inexploradas del mar aún a costa arte por medio de actuaciones
de grandes riesgos. Una aventura hechas por el grupo de teatro
que combina el descubrimiento Buntport.
científico con el ingenio huma- Informes: familyprograms@
no. Recomendado para personas denverartmuseum.org. Tel:
de 7 años en adelante.
720.913.0130.

CULTURA

ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street, Denver.
Domingo a la 1 pm
Teléfono: 303-455-1968

¿Quieres saber por qué los jóvenes de hoy experimentan tanto rechazo? ¿Qué se puede hacer
con esto? ¿Quieres conocer otros
jóvenes católicos que sean como

ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd., Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820

Celebrando el verdadero amor

ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7:15 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 12:45 pm
Teléfono (970) 785-2143
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
ST. ROSE OF LIMA
355 S. Navajo St., Denver
Domingo a las 7 am
Teléfono (303) 778-7673
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 2 pm y 5:30 pm
Domingo a las 12 m (Bilingue)
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESE
5th and Walnut Frederick
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y 5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAM
1025 Fulton Ave., Fort Lupton
Domingo a la 11:15 am
Teléfono (303) 857-6642
MOTHER CABRINI SHRINE
20189 Cabrini Blvd. Golden
Capilla principal del Santuario
Último domingo de cada mes
a las 2pm
Teléfono (303) 526-0758

Por Mayé Agama

Ante a los desafíos que enfrentan los matrimonios en la
actualidad, el Ministerio de la
Familia Hispana de la Arquidiócesis de Denver ha organizado
una cena y una plática que se
realizará tanto el viernes 13 como el sábado 14 de febrero, día
de San Valentín, en la que se reflexionará el tema del amor en el
matrimonio.
La plática dirigida a parejas
de esposos, estará a cargo de
Ricardo y Lucia Luzondo, matrimonio fundador del ministerio
Renovación Familiar, dedicado
al enriquecimiento de matrimonios y familias Hispanas en Estados Unidos y América Latina.
Ricardo y Lucia, quienes
también son colaboradores de
la iniciativa www.portumatrimonio.org de la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), predican
el mensaje de salvación y renovación para las familias, a través
a de la música y la predicación.
Lucía además ha tenido el honor de ser invitada por el Pontificio Consejo para la Familia del

FOTO PROVISTA

Ricardo y Lucía Luzondo ofrecerán una plática durante la cena
de San Valentín, en Centro San Juan Diego, el 14 de febrero. Ya
están abiertas las inscripciones.
Vaticano, para presentar una de que sólo se puede hallar en un
las conferencias del Congreso encuentro real y personal con
del Encuentro Mundial de las Nuestro Señor Jesucristo. A traFamilias en Filadelfia el 2015. vés de este encuentro puedes alLucía es una de solo 12 perso- canzar la verdadera felicidad en
nas de habla hispana, que serán el amor conyugal, el cual fue
conferencistas en el Encuentro diseñado por Dios para tu feliciMundial con el Papa Francisco. dad y la de los tuyos.” señaló el
“Nuestro objetivo es promo- matrimonio Luzondo.
ver los valores de la familia crisViviana Martinez, encargatiana y el gozo en el matrimonio da del Ministerio de la Familia
Hispana y organizadora del
evento, hizo un llamado a todas las parejas de esposos de la
arquidiócesis para que asistan a
esta cena romántica. “Sin duda,
esa tarde será una fiesta para los
enamorados y también para los
que no lo están tanto”, afirmó la
líder hispana.
“Uno de los objetivos del
evento –agregó la encargada de
AL AIRE EN COLORADO PUBLIC TELEVISION, CPT12
las familias- es brindar a las paDOMINGO, 25 DE ENERO
DOMINGO, 11 DE ENERO
rejas de esposos de la arquidió7:00 a.m. Inglés, P. James Fox
7:00 a.m. Inglés, P. Larry Chriscesis una opción cristiana para
7:30 a.m. Español, Mons. Jorge
tensen
la celebración de la fiesta de San
De los Santos
8:00 a.m. Español, P. Alvaro
Valentín”.
Panqueva
Para más información así coDOMINGO, 30 DE NOV.
DOMINGO, 18 DE ENERO
mo para reservar su participa7:00 a.m. Inglés, P. Ron Cattany
7:00 a.m. Inglés, P. Sam Morehead ción en el evento, regístrese en
7:30 a.m. Español, Mons. Bernie
7:30 a.m. Español, Mons. Jorge
www.centrosanjuandiego.org/
Schmitz
De los Santos
familia antes del 30 de enero.

MISA POR TV
PARA LOS CONFINADOS AL HOGAR
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Francisco, instrumento de paz
Por Carmen Elena Villa
Las rupturas y los conflictos
entre las naciones tienen una
honda raíz en el corazón humano. De eso está convencido el
Papa Francisco y por eso para
él, el cese al fuego o a las hostilidades siempre son posibles,
desde que el hombre tenga una
firme voluntad de cambio. Aun
en el rincón más violento del
planeta.
En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que se
celebró el pasado 1 de enero,
el Papa señaló cómo el pecado,
“muchas veces interrumpe la
fraternidad creatural y deforma continuamente la belleza
y nobleza del ser hermanos y
hermanas de la misma familia
humana”.
Por ello en junio de 2014 invitó a los presidentes de Israel
Simon Peres y Palestina Mahmoud Abbas a una oración por
la paz en el Vaticano. Un acto
sin precedentes.
Impulsado por ese mismo
anhelo, el Papa escribió a los
presidentes Raúl Castro y Barak
Obama instándoles a “resolver
cuestiones humanitarias de
común interés” como “la situación de algunos detenidos”, para “dar inicio a una nueva fase

Ambos
presidentes
reconocieron
la importante gestión
del Papa
Francisco
para caminar
hace la paz y
reconciliación
entre Cuba
y Estados
Unidos.
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de las relaciones entre las dos
partes”, como informó un comunicado emitido por la Secretaria de Estado.
Preocupado por el bien común, el Papa se reunió en marzo de 2014 con Barak Obama
durante una hora.
El Presidente estadounidense
dijo al salir de este encuentro:
“Él nos desafía. Nos pone ante
los ojos el peligro de acostumbrarnos a la desigualdad. Y su

autoridad moral hace que sus
palabras cuenten. Con una sola
frase, él puede focalizar la atención del planeta (…); la suya
es una voz que el mundo debe
escuchar”.
La mediación de Francisco
para que Cuba y Estados Unidos reestablecieran sus relaciones diplomáticas, se hizo posible gracias al camino trazado
por sus predecesores.
San Juan Pablo II, en la

histórica visita a esta isla en
1998 pronunció aquel memorable clamor: “Que el mundo se
abra a Cuba y que Cuba se abra
al mundo”.
Benedicto XVI, durante su
visita a Cuba en 2012 dijo que
la ideología marxista, como estaba concebida “no responde
ya a la realidad” y que deben
“encontrarse nuevos modelos,
con paciencia y en modo constructivo”. Fue él quien inició las

mediaciones para que fuera liberado el estadounidense Alan
Gross, hecho que se logró el pasado 17 de diciembre.
Con respecto a la mediación
de Francisco, el Cardenal Pietro Parolín, Secretario de Estado Vaticano dijo en entrevista
con Aciprensa: “Creo que esto
es un ejemplo muy importante de esta “cultura del encuentro” a la que el Papa invita
constantemente”.
Al ejercer el papel de facilitador el Pontífice encarna el
llamado que hace a “salir a las
periferias existenciales” y permitir que el mensaje de paz que
anuncia Cristo, se haga vida en
cada individuo y tenga así un
eco en las políticas de estado,
independientemente del credo
que se profese.
Después de esta noticia los
obispos cubanos dijeron en un
comunicado que esperan “que
la voluntad manifestada por los
presidentes contribuya al bienestar material y espiritual de
nuestro pueblo”.
Así el Papa actualiza el mensaje que dio San Francisco de
Asís, a cuyo nombre hace honor
y que esta condensado en su célebre oración: “Hazme un instrumento de tu paz. Que donde
haya odio siembre yo amor”.
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