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Enseñar más reverencia
para la Eucaristía 

Al final de nuestra misa de
clausura en el Encuentro His-
pano el sábado 25 de septiem-

bre, hubo una procesión con el
Santísimo en la
carpa grande y
sus alrededo-
res. Guiado por
Juan Guido,
quien llevaba el
incienso, yo car-
gaba la Custo-
dia que con-
tenía el Santísi-
mo Sacramen-
to, mientras el
coro y la con-
gregación cantaban himnos Eucarís-
ticos en español. Como había dos mil
personas presentes en la misa, la
procesión duró varios minutos. Al
pasar entre la gente me di cuenta  de la
reverencia y atención tanto de la gente
joven como de la adulta.

En cierto punto cuando iba cami-
nando, me di cuenta que las personas
tocaban mis vestimentas cuando yo
pasaba. Esto me tomó por sorpresa,
pero entonces me puse a pensar en
las instancias en el ministerio de Jesús
cuando la gente lo buscaba para
tocarlo.

“Pues ella pensaba ‘Con sólo tocar
su manto sanaré.’” (Mateo 9,21;
Marcos 5,28)

“Pues, al ver cómo sanaba a no
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El Obispo J. Peter Sartain inició el Año
de la Eucaristía con una Misa el 13 de
octubre en el Centro Católico de San

Juan en Little Rock. 
La Misa para el clérigo y los empleados

diocesanos, fue la primera en una serie de
actividades planeadas para celebrar la
Eucaristía y su regalo a la Iglesia. 

El Año de la Eucaristía se inició oficial-
mente en las parroquias el 16 y 17 de octubre. 

El Papa Juan Pablo II inició el Año de la
Eucaristía, para celebrarlo de octubre de 2004
a octubre de 2005 con la finalidad de renovar
el enfoque de los católicos en el sacramento.
La diócesis está siguiendo las directrices del
papa planeando actividades para que todos los
católicos fomenten la unidad y mejorar la
catequesis. 

El Padre Erik Pohlmeier, párroco de la
Iglesia de Nuestra Señora del Lago en Lake
Village y director del comité del Año de la
Eucaristía, dijo que los sacerdotes del Consejo
Presbiteral apoyaron los planes que la diócesis
celebre durante un año la Eucaristía. 

El tema del año para la Diócesis de Little
Rock es “Un cuerpo en Cristo” y todos los
documentos publicados incluirán la copia de
un dibujo al carbón del artista de Arkansas
Barry Thomas, miembro de la Iglesia de Cristo
Rey en Little Rock.

El Obispo Sartain nombró un comité para
asistir al Padre Pohlmeier llevar a cabo los
planes. 

El Padre Pohlmeier indicó que el Obispo
Sartain desea que la diócesis se mantenga
enfocada en tres componentes del Año de la
Eucaristía: la adoración al Santísimo Sacra-
mento, la teología de la Eucaristía y la Eucaris-
tía y la eclesiología. Los antecedentes teológi-
cos de la Eucaristía se enfatizarán durante las
homilías y demás actividades de catequesis.  

La “eclesiología de la Eucaristía” significa
la unión de la Iglesia con la Eucaristía. 

“Por este motivo nuestra comunión es
cerrada”, agregó el Padre Pohlmeier. “Para
nosotros, la Eucaristía representa una unidad
que ya tenemos.”

La adoración se enfatizará durante el

transcurso de los próximos 12 meses. Se
celebrará una hora santa especial ante el
Santísimo Sacramento en todas las parro-
quias y misiones de la diócesis. El 13 de
octubre, el Obispo Sartain consagró la hostia
que se mantendrá en la custodia, la cual

viajará por el estado.
Las horas santas comenzaron en el Deca-

nato del Sureste y continuarán hasta el 17 de
noviembre. La custodia será trasladada a los
otros 11 decanatos durante los próximos 11
meses. 

El programa es el siguiente:
■ 17 de noviembre al 15 de diciembre:

Decanato del Suroeste, que incluye Texar-
kana, De Queen y El Dorado

■ 15 de diciembre al 15 de enero: Deca-
nato Central del Sur, que incluye Mena,
Benton y Hot Springs

■ 15 de enero al 15 de febrero: Decanato

El Año de la Eucaristía 
comienza en Arkansas
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TARA LITTLE

El Obispo Sartain consagra el pan en la Misa
del 13 de octubre. Esta Sagrada Hostia
empezó a viajar por el estado el 15 de octubre.

CONTENIDO
La fe es una parte
integral del
restaurante
Página 3

Arkansas Catholic Español
en

er

año
en

español



PAGINA 2 / NOVIEMBRE DE 2004 ARKANSAS CATHOLIC EN ESPAÑOL

Los inmigrantes en Estados Unidos
pueden solicitar la residencia legal
permanente a través de varios

métodos, pero para los que procuran dicha
residencia a través de una petición basada en
parentesco familiar, el período de tramitación
varía según el solicitante y la relación de esa
persona con el beneficiario. 

Pat Houlihan, directora de Caridades
Católicas Servicios de Inmigración en Little
Rock, una oficina que se especializa en
peticiones basadas en parentesco familiar, dijo
que el Formulario I-130, o Solicitud para un
pariente extranjero (Petition for Alien Rela-
tive), debe llenarse a nombre del inmigrante,
también denominado beneficiario. Los
beneficiarios de peticiones basadas en
parentesco familiar son cónyuges, hijos,
padres y hermanos. Los solicitantes pueden
ser residentes legales permanentes o ciuda-
danos estadounidenses. 

En Arkansas, el Formulario I-130 si se llena
solo, se envía por correo a la oficina de
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de
EE.UU. al Centro de Servicios de Texas (U.S.
Citizenship and Immigration Services Texas
Service Center). Si se llena junto con el For-
mulario I-485 titulado Solicitud de Inscripción
de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus
(Application to Register Permanent Resi-
dence or Adjust Status) se envía a la Oficina
del Distrito de USCIS en Fort Smith o
Memphis, Tenn., según el condado donde
resida el beneficiario. 

La decisión de si este formulario debe

llenarse solo o junto con la I-485 depende de
muchos factores, como la clasificación del
solicitante, la fecha en el aviso de aprobación
y si el beneficiario entró a Estados Unidos con
o sin documentos legales. 

El informe oficial denominado “Visa Bulle-
tin”, que publica mensualmente la Oficina de
Asuntos Consulares del Departamento de
Estado de EE.UU. (U.S. Department of State’s
Bureau of Consular Affair) da información
sobre la disponibilidad de los visados. Cuando
un Formulario I-130 se llena debidamente, la
fecha de presentación del formulario pasa a
ser la “fecha de prioridad”. Con una fecha de
prioridad, el solicitante puede determinar si
su solicitud está al corriente, se encuentra dis-
ponible o aproximadamente el tiempo que
pasará antes de que pase a estar al corriente. 

Houlihan les recomienda a los beneficia-
rios y solicitantes que llamen periódicamente
a su oficina para determinar las fechas de
prioridad que están al corriente. 

“Todos los solicitantes tienen la responsa-
bilidad de determinar la fecha con la que está
trabajando el departamento de inmigración,”

dijo ella. “Ellos no le avisarán.”  
Para muchos solicitantes, la fecha de

espera antes de que puedan presentar una
solicitud de ajuste de estatus es muy larga.
Actualmente, el Centro de Servicios de Texas
está tramitando los Formularios I-130
presentados por resientes legales perma-
nentes hace cinco años y medio. Si el solici-
tante es ciudadano estadounidense, la espera
para la aprobación del Formulario I-130 es de
sólo 18 meses. 

Una vez que el Formulario I-130 esté apro-
bado en el Centro de Servicios de Texas, el
beneficiario estará listo para presentar el
paquete de ajuste de estatus en una oficina de
USCIS del distrito. Este paquete incluye los
Formularios I-485, I-864 Declaración de
Sostenimiento (Affidavit of Support) que
muestra el ingreso del solicitante, examen
médico y vacunas, el Formulario I-765
Solicitud de Autorización de Empleo
(Application for Employment Authorization)
si lo desea, retratos actuales, pruebas exigidas
y cuotas. Los solicitantes que pueden
presentar el formulario inmediatamente con
la oficina del distrito, tienen que presentar las
mismas solicitudes señaladas arriba. 

Aun después de todo eso, “No es 100 por
ciento seguro de que la persona obtendrá la
residencia”, dijo Houlihan.

Actualmente, la espera para una entrevista
en la oficina del distrito de Memphis es de dos
años y medio. En Fort Smith, la espera es de
alrededor de seis meses a un año, indicó ella. 

Una vez que se lleve a cabo la entrevista, el
solicitante aun está sujeto a una segunda
ronda de verificación de antecedentes reali-
zada por la Oficina Federal de Investigación,
que comenzó a operar después del 11 de
septiembre de 2001. 

Sarah Mouw, coordinadora de servicios
comunitarios para la Oficina de Distrito de
USCIS en New Orleans, dijo que la oficina de
USCIS ha prometido reducir el período de
tramitación de las peticiones en las oficinas de
los distritos a seis meses para fines del 2006
para todo tipo de beneficio de inmigración. 

Esta promesa no corresponde a la espera
de la aprobación de la I-130 o a las listas de
categorías de preferencia, sólo a los períodos
de tramitación de los ajustes de estatus una vez
que se reciban en las oficinas de los distritos,
dijo ella. 

Mouw señaló que 600,000 personas se
convierten en ciudadanos todos los años en
Estados Unidos y que “ese número no ha
disminuido desde el 11 de septiembre; con-
tinuaremos siendo una nación de inmigrantes
y continuaremos dándoles la bienvenida”.

Tara Little contribuyó en este artículo.

La residencia permanente puede tomar muchos años

La Inmigración:

Cómo
obtener una
tarjeta verde

El tercero en una serie de cinco articulos

Fort Smith o Memphis

Personas aplicando
para la residencia

permanente envían
la forma I-485 a la

oficina de distrito de
USCIS. Cual oficina

depende del condado de
residencia. Peticionarios

que viven en los condados
del oeste de Arkansas

peticionan en Fort Smith;
peticionarios en los condados

del este peticionan en Memphis,
Tenn. La línea marcada en el mapa
de arriba enseña la división entre
los condados del este y oeste.

★
★



■ OFICINA CERRADA: La oficina
de Caridades Católicas Servicios de
Inmigración de Little Rock estará
cerrada los siguientes días martes: 9
de noviembre, 21 de diciembre y 28
de diciembre. La oficina también
estará cerrada el 8 y 24 de diciembre
por ser días festivos religiosos.

■ CURSILLO: Cursillo de Cristian-
dad tendrá un retiro en el Orfanatorio
de San José en North Little Rock del
18 al 21 de noviembre. El retiro es
para mujeres mayores de 25 años
casadas o solteras. Retiro de Cursillis-
tas: Más Allá de Cursillo se llevará a
cabo en el Orfanatorio de San José en
North Little Rock del 3 al 5 de diciem-
bre, de las 6 de la tarde al medio día
del domingo. Se invita a todos los
cursillistas del estado, hombres y
mujeres, que ya vivieron la experien-
cia de un Cursillo aquí o en otro
estado. Para mayor información,
comuníquese con Hna. Joselina
Cedeño al (870) 777-3722 o Verónica
Vasquez al (501) 664-0340.

■ INTERNET: Noticias católicas en
español están disponibles en el Inter-
net por parte de la Diócesis de Little
Rock. Artículos del periódico Arkansas
Catholic en Español se pueden ver en
www.arkansas-catholic.org. También
se puede encontrar el artículo en
español del Obispo J. Peter Sartain,
información de cómo someter artí-
culos al periódico y como patrocinar
una futura edición. El periódico
Arkansas Catholic en Español es distri-
buido 10 veces al año, en 37 parro-
quias y varias oficinas de Caridades
Católicas a través del estado.

■ DONACIÓN: Caridades Católi-
cas de Arkansas recibió una donación
del Departamento de Justicia del
Programa de Asistencia Legal para
Víctimas por la cantidad de $ 224,966.
Esta donación permitirá a Caridades
Católicas ayudar a inmigrantes vícti-
mas de violencia doméstica a aplicar
por beneficios de inmigración para
poder obtener estatus legal en los
Estados Unidos. Caridades Católicas
también trabajará con la Coalición en
Contra de Violencia Doméstica en
Arkansas educando a trabajadores de
albergues en como ayudar a víctimas
inmigrantes. Caridades Católicas tam-
bién proveerá talleres sobre violencia
doméstica a comunidades de inmi-
grantes en español e inglés.
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En México, “Don” es un título de honor
que se le confiere a un hombre apre-
ciado y respetado. 

Cuando el restaurante Don Juan Authentic
Mexican Restaurant abrió sus puertas en la
dirección 1311 Albert Pike Ave., Hot Springs,
llevaba el nombre de un hombre que fue
instrumental para permitirle a su familia
alcanzar un sueño. 

Juan Oseguera y su esposa, Susanna o
“Susie”, trabajaron con sus dos hijos, Ezequiel
y Juan Luis y sus dos hijas, María y Patricia, para
abrir el restaurante. Ezequiel principalmente
cocinaba, usando las recetas de su madre. Diez
años más tarde, el sueño había crecido y la
familia también. 

Ezequiel, junto con su hermana María y su
esposo Manuel De la Paz, administran el res-
taurante con la ayuda de Rosa, la esposa de
Ezequiel y los hijos de ambas familias. 

Desafortunadamente, Don Juan, el homó-

nimo del restaurante, falleció en 1996, aunque
pudo ver el restaurante establecido. Hoy en
día, se considera consecuentemente uno de los
mejores restaurantes del centro de Arkansas. 

La familia participa activamente en la Igle-
sia de San Juan en Hot Springs, donde estu-
dian los hijos menores. En algunas ocasiones la
familia prepara la comida en el restaurante
para las diversas actividades de recaudación de
fondos de la escuela de la parroquia. 

Lo único que Juan Oseguera estipuló al abrir
el restaurante fue que se guardaran los primeros
$5 de cada día para donarlos a su iglesia favorita
en México, el Señor de los Milagros. 

Todas las semanas, se envían $35 a México
en honor a la memoria de su padre y para
darle gracias a Dios por el milagro aquí en
Arkansas.

La comunidad católica de Arkansas se ha
beneficiado en muchas formas gracias al
legado de Don Juan.

Familia dice que la fe es una parte
integral del negocio del restaurante

SHEILA HARRISON

El legado de Juan Oseguera continúa. Ezequiel Oseguera (sentado a la derecha), dueño de Don
Juan Mexican Restaurant, sostiene a sus dos hijas, Isabella y Carolyn.



Central Oeste, que incluye Russellville,
Conway y Morrilton

■ 15 de febrero al 15 de marzo: Decanato
de Subiaco, que incluye Clarksville y Paris

■ 15 de marzo al 15 de abril: Decanato del
Oeste, que incluye Fort Smith y Van Buren

■ 15 de abril al 15 de mayo: Decanato
Noroeste, que incluye Fayetteville, Rogers y
Springdale

■ 15 de mayo al 15 de junio: Decanato del
Norte, que incluye Eureka Springs y Mountain
Home

■ 15 de junio al 15 de julio: Decanato
Central del Norte, que incluye Searcy,
Batesville y Newport

■ 15 de julio al 15 de agosto: Decanato del
Noreste, que incluye Jonesboro, Paragould y
Blytheville

■ 15 de agosto al 15 de septiembre:
Decanato del Este, que incluye West Memphis,
Helena y Forrest City

■ 15 de septiembre al 15 de octubre:
Decanato Central, que incluye Pulaski County,
Sheridan y England

Los católicos no tienen que esperar hasta
que se celebre la hora santa en sus parroquias
para participar del Año de la Eucaristía. Se
entregarán tarjetas de promesas espirituales a

todos los adultos católicos en todas las Misas
hasta el 7 de noviembre. Se les pedirá a los
adultos que llenen las tarjetas, permitiéndoles
hacer un compromiso espiritual más profundo
hasta octubre del 2005. 

Se planearán otras actividades para
promover la unión, evangelización y un mejor
entendimiento de la Eucaristía. 

“Es más que sólo un día que la Eucaristía
llega a su parroquia” dijo el Padre Pohlmeier.

El Padre Pohlmeier espera terminar el año
en octubre del 2005 con una actividad de todo
un día y una Misa para toda la diócesis. El
Congreso Eucarístico posiblemente se llevará a
cabo en Little Rock e incluirá catequesis para
todas las edades. 

pocos enfermos, todas las personas que
sufrían de algún mal querían tocarlo y, al final,
lo estaban aplastando.” (Marcos 3,10)

“Y dondequiera que él entraba, pueblos,
ciudades o campos, ponían a los enfermos en
las plazas y le pedían les dejara tocar siquiera
el fleco de su manto y todos los que lo tocaban
quedaban sanados.” (Marcos 6,56; Mateo
14,35-36)

“Y toda esta gente trataba de tocarlo
porque de él salía una fuerza que los sanaba a
todos.” (Lucas 6,19)

“Le traían  hasta los pequeñitos para que
los tocara; viendo esto los discípulos empe-
zaron a reprender a esta gente.” (Lucas 18,15)

Caminando por entre la gente ese sábado
y sosteniendo la Custodia en alto, yo sentí la
tangible reverencia de aquellos presente hacia
el Santísimo Sacramento. Recordando estos
pasajes de las Escrituras, realicé que tan
desesperados estamos todos por tocar a
Nuestro Señor Jesús, de estar en su presencia
y de ser alimentados por su gracia. Aquellos
que golpean su pecho, o que se persignan, o
que tocan mis vestimentas, expresan su
creencia en la Presencia Verdadera y reco-
nocen que el Señor estaba con nosotros. Sus
acciones hablaron más fuerte que palabras.

De muchas maneras, en la cultura moderna
se ha perdido el sentido de reverencia y

haríamos bien de recobrarlo conscientemente
en la vida cotidiana. Hay muchas razones en los
últimos años por las cuales hemos dejado de
cultivar movimientos de reverencia, entre ellos
la inconsciente denigración de prácticas de
“antaño” y una tendencia de enfocarnos más
en nosotros mismos que en el Señor cuando
vamos a la iglesia.

Sin embargo, nos hacemos nosotros mis-
mos y a Dios un gran perjuicio cuando no
manifestamos reverencia. Señales de reveren-
cia (por ejemplo, silencio respetuoso, inclinar
la cabeza,  genuflexión, persignarnos, ropa
apropiada, atención, llegar temprano y per-
manecer por toda la misa, recibir la Sagrada
Eucaristía dignamente) incrementan nuestro
reconocimiento de la presencia de Dios y nos
ayudan a que estemos más atentos a lo que Él
desea hacer por nosotros. Transfieren el en-
foque de nosotros a Él. Reverencia es lo míni-
mo que le debemos a Dios y sí se lo debemos.

Si actuamos de la misma manera en la
iglesia como en una junta de trabajo, o en un

salón de clases, o en el cuarto de estar de la
casa, o en un campo deportivo, hemos fraca-
sado en reconocer que Dios está ahí. Recor-
dando aquellos en los evangelios que viajaban
miles de millas para ver al Señor, o que
estrechaban sus manos entre la multitud
ruidosa con el deseo de tocar el fleco de su
manto, deberíamos estar avergonzados de
pensar que aunque presentes en la iglesia, no
le hemos puesto atención. Debemos actuar
diferente en la iglesia, pero también tenemos
que actuar en la iglesia. Necesitamos dirigir
nuestro enfoque, físicamente y tangible-
mente, de nosotros mismos hacia Dios.

Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no
deben impedir que los niños se acerquen a
tocarme Él enseñó una gran lección. Lucas
pone este pasaje estratégicamente para
contrastar el comportamiento de los niños
con el de ciertos fariseos y los ricos. Los que
son como niños demuestran naturalmente su
total dependencia en Dios.

Posturas de reverencia nos acercan al
Señor. Son ciertas maneras de demostrarle
atención a Él, de ponernos a escuchar su
palabra y de demostrarle nuestro amor a Él.
Nuestras iglesias deben ser oasis de oración
silenciosa, donde las multitudes ruidosas de
necesitados y enfermos, santurrones y
aquellos como niños, distraídos y espiritual-
mente pobres y muy ocupados con muchas
cosas, vienen a manifestar a Dios reverencia y
para ser renovados con tan solo tocar el fleco
de su manto. 
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Arkansas Regional Organ Recovery Agency
Agencia Regional de Arkansas para Recobro de Órganos
1100 N. University Ave., Suite 200 • Little Rock, AR  72207
501-907-9150 • 866-660-5433 • www.arora.org

Conviértete en un donador de órganos. Da esperanza.

ESTE BOLETÍN ES TRAÍDO A USTED A TRAVÉS DE LA GENEROSIDAD DE ESTE PATROCINADOR.

Eucaristía
Viene de Página 1

Señales de reverencia …
incrementan nuestro reconoci-
miento de la presencia de Dios
y nos ayudan a que estemos
más atentos a lo que Él desea
hacer por nosotros. 


