El viernes 6 de agosto, Joshua David Boden se unirá a la Orden de Diáconos en Pueblo, Colorado. Ha sido un
largo viaje para Josh llegar hasta el día de hoy. Nacido y criado en Canon City como católico desde 1977, se
crió a través de los programas habituales de educación religiosa hasta la confirmación y la graduación de la
escuela secundaria. Después de la secundaria, Josh asistió a la Universidad del Sur de Colorado en Pueblo y la
Universidad de Colorado en Colorado Springs donde se graduó. Durante este tiempo, iba y venía de la Iglesia
en Pueblo, pero nunca se involucró realmente. Mientras estaba en la universidad, su especialización fue en
español y se sugirió su profesor que buscara un "amigo por correspondencia" en español para que lo ayudara
a aprender el idioma. Bueno, a Josh no le gustó la idea de tener un amigo por correspondencia masculino,
entonces envió unas veinticinco solicitudes a mujeres españolas para que fueran su amiga, sin mucha suerte.
Excepto, por Marisol, que tiene un espíritu fogoso, y respondió a su pedido pensando que era una broma.
Pero siendo tan buena jugadora de bromas como es, comenzó a comunicarse con Josh a través del correo
electrónico y, finalmente, por teléfono, y su amistad creció durante los dos años siguientes.
En 2001 Josh decidió hacer un viaje a Columbia para conocer a Marisol y su familia. Pasó dos meses allí y antes
de irse, estaba “enganchado”, ¡Marisol había trabajado su hechizo vudú católico-colombiano en él! Josh
regresó a Columbia por segunda vez ese año y unos seis meses después, Marisol viajó a los Estados Unidos,
con una VISA de prometida y Josh y Marisol se casaron en un tribunal civil en noventa días. Pero, al ser de
herencia católica, esto no le cayó bien a las abuelas de Columbia y un matrimonio en la Iglesia católica fue de
gran importancia. Entonces, en 2004, mientras trabajaban y vivían en Cortez, Josh y Marisol se prepararon
para casarse con Padre Derrick Scott (quien ahora es el Vicario General de la Diócesis de Pueblo). Después de
mucha planificación y preparación, se cumplió un viaje a Columbia y una boda en la Iglesia Católica en
Sudamérica.

Durante este tiempo, Josh trabajaba como oficial de la Puerta de Entrada y finalmente aceptó un puesto de
oficial en la Patrulla Estatal de Colorado, mientras que Marisol trabajaba en el hospital. Eran miembros y
asistían a la Iglesia de Santa Margarita María, pero era difícil participar y dedicar el tiempo; entre sus horarios
de trabajo y el nacimiento de sus dos hermosas hijas; Tori y Belle. Sin embargo, como todos sabemos, el Señor
trabaja de maneras maravillosas, Josh fue ascendido en 2014 a Sargento en la oficina de Gunnison. Una vez en
la ciudad, se unieron a la Iglesia Católica de San Pedro e irónicamente, fue el mismo mes en que el Padre
Andrés llegó a la ciudad. Josh y Marisol no tardaron mucho (un fin de semana) en descubrir que el padre
Andrés estaba celebrando una misa en español y allí fue donde se instalaron. Josh se unió a los Caballeros de
Colón de inmediato y desde entonces ha asumido la tarea de ser el Gran Caballero, Marisol trabajaba en el
consejo parroquial y por más de seis años los dos trabajaban con la comunidad hispana, ayudando con la
preparación bautismal.
Ahora, durante los últimos cuatro años y medio, Josh ha pasado los fines de semana y las noches en retiros y
trabajo en clase, aprendiendo y creciendo constantemente en su espiritualidad. Pero el viaje no fue fácil y
durante este tiempo de compromiso, Josh enfrentó muchos desafíos y hubo momentos en los que sintió que;

"Ya no puedo seguir adelante." Había estado involucrado en un tiroteo en el trabajo, se resbaló y cayó y tuvo
cinco cirugías por el incidente, tenía dos hijos en casa que necesitaban su tiempo y atención, y su familia
enfrentaba otros problemas de salud. Pero Josh seguía recordándose a sí mismo que Dios nunca te da más de
lo que uno puede manejar; y tuvo que aprender a poner su fe en las manos de Dios, escucharlo y seguirlo.
Tuvo que aprender a dejar de guiar el barco, que era muy difícil de hacer, apartarse del camino y dejar que
Dios lo hiciera. Eso era la lección más difícil e importante que el aprendió en este proceso de formación de
diáconos. No fue fácil, pero trajo paz y gozo a su corazón y le enseñó a concentrarse en Dios, pedirle ayuda,
dirección y lo más importante, escucharle al Espíritu Santo. Él reza a los santos de la misma manera, no a
ningún santo en particular, todos aportan su propia fuerza y guía para iluminar el camino que debe seguir.
La madre de Josh le dijo una vez: "No sé cómo rezar". Él pudo notar que esto realmente la molestaba, pero
Josh siente que la oración viene en muchas formas y niveles y que es verdaderamente un camino para
desarrollar una relación personal con Dios. Cuando le pregunté a Josh sobre la oración en su día, no pudo
precisar treinta minutos cada mañana o un tiempo designado. Su oración es constante, esforzándose por
concentrarse todos los días, todo el día en cómo puede glorificar a Dios, amar a los demás y construir una
relación de fe y confianza, con la capacidad de seguir escuchando la guía de Dios. Eso puede ser frustrante y
no siempre es la respuesta que uno cree que debería ser: a veces te “derriban del caballo” con una dosis de
humildad, pero estos últimos cuatro años y medio de estudios de diaconado han ayudado a Josh a reconocer
que necesita hacerlo. Esté abierto a la llamada de Dios. Realmente es misterioso, sin embargo, el objetivo es
ayudar a otros a ver este hermoso misterio y que todos podamos entrar al cielo algún día.
De hecho, ese es uno de los dones de Josh. Después de ser "derribado de su caballo" cuando era adolescente
en un accidente automovilístico, sufrió una lesión en la cabeza, lo que le hizo luchar con su aprendizaje. Un fin
de semana, sus padres lo convencieron de que fuera con ellos a un retiro en Santa Fe y allí fue donde
descubrió el idioma español y, curiosamente, pudo entenderlo mejor que el inglés en ese momento. Entonces
fue entonces cuando Josh decidió especializarse en español en la universidad. Que ha sido un gran regalo para
él y algo que él podía compartir. Le ha permitido llegar a muchas más personas y escucharlas, ayudándoles a
desarrollar una comprensión de su situación y a encontrar sus propias soluciones. A veces, la respuesta es
simplemente dejarlo a Dios porque es posible que nunca sepamos por qué suceden las cosas. Él ha encontrado
a Cristo en tantas personas de esta manera, a veces solo por una conversación simplemente "de la nada".
El pasaje bíblico favorito de Josh se encuentra en, Mateo 4:19: "Jesús les dijo: "Síganme, y yo los haré
pescadores de hombres". Gracias y FELICIDADES a Josh por su ordenación diácono el viernes.
Estamos muy bendecidos y agradecidos de que comparta su tiempo y talentos con nuestras
comunidades parroquiales. ¡Que Dios te bendiga!

