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Dejar ir el rencor,
la cólera y la venganza

Una vez le pregunté a unos
niños de primaria, ¿Qué es
un rencor? Solamente Kelly

de 8 años levantó la mano, ella venía
de un hogar
destrozado.

“Es cuando
mantienes todo
el coraje dentro
de ti”, dijo ella.
La respuesta de
Kelly fue per-
fecta y por un
momento me
quedé sin pala-
bras. Sabía que
ella era una
niña pequeña sin rencores, aunque
tenía buena razón para tenerlos.
Sonreí y le agradecí su respuesta tan
profunda. Yo seguido la cito o hago
referencia de ella.

El rencor nos agobia, nos abruma,
nos mantiene tensos y nos estremece,
cuando alguien ligeramente toca
nuestras emociones, así, como cuan-
do tenemos una cortada en la piel. Al
agarrarnos fuertemente de rencores,
nos engañamos nosotros mismos al
pensar que de alguna manera contro-
lamos al que nos hizo daño. Los ren-
cores son como una venganza
solitaria y secreta. Pero el que sale más
lastimado es el que tiene el rencor.

No había amargura en Jesús, aunque
ciertas personas deliberadamente lo
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Bienvenidos
El Padre John Antony (arriba) saluda a la catequista de la parroquia, Martha Peña y a su hijo
Miguel, en una cena en la Parroquia de San Eduardo el 1° de marzo. La cena fue en honor del Sr.
Obispo J. Peter Sartain y de seis obispos más que nos visitaban del Comité de Obispos de
Misiones Domésticas de Estados Unidos. El Obispo Sartain, presidente del comité, fue el
anfitrión de la junta anual llevada a cabo del 28 de febrero al 2 de marzo, donde El Llamado para
las Misiones Católicas Domésticas del 2004, una colecta nacional, fue asignado a casi 90
misiones domésticas en los Estados Unidos, las Islas del Pacífico y del Caribe. Como una diócesis
doméstica, la Diócesis de Little Rock  recibirá $47,500 para asistir en 2005 con las necesidades
del ministerio hispano. Los obispos celebraron una Misa en la Iglesia de San Eduardo y después
tuvieron una cena con el Padre Antony, personal de la parroquia y sus familias. El Obispo David
L. Ricken de Cheyenne,WY, (abajo derecha) platica con otros obispos y con el seminarista de San
Eduardo, Juan Guido (izquierda) durante la cena.
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POR MARILYN LANFORD
CORRESPONSAL DE ROGERS

ROGERS — El Padre Theophilus Okpara
considera que su labor en la Diócesis de Little
Rock es una experiencia misionera.

El Padre Okpara llegó por primera vez a
Estados Unidos de Nigeria en mayo de 2003 a
solicitud de su obispo. Primero estuvo
asignado a la Iglesia de Nuestra Señora del
Lago en Lake Village y a las misiones en
McGehee y Dumas. Actualmente, es el vicario
parroquial de la Iglesia de San Vicente de Paúl
en Rogers. 

“El obispo me preguntó si quería ir. Le dije
que ‘sí’ porque desde un tiempo había
querido adquirir experiencia misionera, es
decir, prestar servicios en un país extranjero”,
dijo el Padre Okpara. “Por ese motivo digo
que fue la decisión del obispo que yo acepté”. 

Inicialmente, el traslado de Lake Village a
Rogers el verano pasado fue bastante dife-
rente. Fue necesario hacer un esfuerzo
durante su primer puesto en Lake Village, no
sólo para ajustarse a una cultura nueva sino
para acostumbrarse a vivir en un ambiente
rural.   

“El Padre Theo vivía en la capital de
Nigeria antes de llegar a este país. Esa ciudad
tiene más de un millón de habitantes”, dijo el
Padre Erik Pohlmeier, párroco de la Iglesia de
Nuestra Señora del Lago. “Entonces, de
repente, llega a una ciudad pequeña con una

parroquia para unas doscientas familias y en
donde el ritmo de vida es mucho más lento.
Esto lo sorprendió mucho. 

“Lo que pude observar fue que el Padre
Theo llegó a comprender y apreciar el tipo de
relación que se puede tener aquí. Es posible
llegar a conocer a la gente en un nivel distinto,
en gran medida debido a que el ritmo de vida
más lento lo permite”.

Las labores del Padre Okpara en Lake
Village lo ayudaron a prepararse para sus
deberes actuales como vicario parroquial en la
Iglesia de San Vicente de Paúl en Rogers.  

El Padre Okpara dijo que el Padre Pohl-
meier obró dando el ejemplo. 

“Siento que mis labores aquí en San
Vicente hacen realidad mis deseos siguiendo
los pasos del Padre Erik en Lake Village”, dijo.
“Lo vi celebrando cuatro Misas todos los fines
de semana y varias de ellas en español. Yo sólo
celebraba dos. Lo vi teniendo que trabajar
mucho debido a mis limitaciones con el idio-
ma español. Por ello comencé a estudiar libros
de texto del idioma con la esperanza de que
un día pueda celebrar la Misa en español”.

El Padre Okpara estudió español en el
Centro Cultural Mexicoamericano en San
Antonio, Texas durante seis semanas antes de
comenzar con sus nuevas responsabilidades
en Rogers.  

“Gracias al Señor, a mi educación pastoral
en español en Texas y a mi llegada aquí a

Rogers, veo a mi ministerio casi como un
sueño que tuve en Lake Village”, indicó. 

Sus responsabilidades actuales en la
parroquia de Rogers incluyen muchas oportu-
nidades para trabajar en la comunidad his-
pana. 

“Realmente me siento contento porque mi
experiencia ha abierto nuevas puertas para el
aprendizaje — para poder celebrar Misas,
bodas, escuchar confesiones y celebrar quince
años en español. La gente es maravillosa
conmigo y siempre se sienten felices de
ayudarme. Veo que agradecen mis esfuerzos
de hablar en su idioma”, dijo el Padre Okpara.

Según Judene Kuszak, administradora de
la parroquia en la Iglesia de San Vicente de
Paúl, “el Padre Theo es muy valiente y muy
fuerte ya que después de todo ni el español ni
el inglés son su idioma natal. Estoy muy
impresionada con él”.

Otro miembro del personal, Alicia
Gutiérrez, ayuda al Padre Okpara a escribir las
homilías en español y explicar ciertas tradi-
ciones religiosas dentro de la liturgia en
español.  

“Uno de los mayores retos fue la cantidad
de bautizos que tenemos en la comunidad
hispana los domingos,” dijo ella. “El Padre
Theo tuvo que aprender a bautizar a gran
escala. La primera semana que estuvo aquí,
tuvo alrededor de 40 bautizos. Todo eso fue
un gran reto”.

Padre hace su sueño realidad de trabajar con hispanos

MARILYN LANFORD 

El Padre Theophilus Okpara, vicario parroquial de San Vicente de Paúl en Rogers, aprendió español el verano pasado en Texas.



■ SE VA: El Obispo J. Peter Sartain
anunció que la Hermana Mickey
Espinoza, MCP, directora de la Oficina
de Ministerio Hispano, dejará su
posición  a mediados de junio. Las
Misioneras Catequistas de los Pobres le
asignarán otro puesto, ella ha estado
en Arkansas desde 1996. En 2001 fue
nombrada para la posición diocesana.

■ MISA: La Iglesia de Santa María
en Arkadelphia ahora tiene Misa en
español cada domingo a las 2 p.m.
Anteriormente la Misa se celebraba el
tercer sábado a las 6 p.m.

■ RETIRO: Un retiro espiritual se
llevará a cabo el 23 y 24 de abril,
iniciará en la Iglesia de San Rafael en
Springdale y de ahí partirán a la casa
de retiro y terminará con Misa de 7
p.m. el domingo en la Iglesia. El costo
es de $35 por persona. Para mayor
información, comuníquese con José
Dionicio Vázquez al (479) 756-6711 o
por  e-mail mtjnicho@hotmail.com.

■ CURSILLO: Cursillo de Cristian-
dad para hombres mayores de 25
años, casados por la Iglesia o solteros,
se llevará a cabo del 14 al 17 de abril.
Cursillo de Cristiandad para mujeres
mayores de 25 años, casadas por la
Iglesia o solteras, se llevará a cabo del
28 de abril al 1º de mayo en el Orfana-
torio San José en North Little Rock.
Para mayor información, comuní-
quese con la Hna. Joselina Cedeño al
(870) 777-3722 o Verónica Vásquez al
(501) 664-0340.

■ GRAN ULTREYA: Se invita a
todos los cursillistas del estado a la
Gran Ultreya el sábado 7 de mayo de
8 a.m. a 6 p.m. en la Iglesia de San
Vicente de Paúl en Rogers. Habrá Misa
y convivencia con personas que han
participado en los Cursillos. Para más
información, llamar a la Hna. Joselina
Cedeño al (870) 777-3722, Verónica
Vásquez al (501) 664-0340 o con el
dirigente ultreya de su comunidad.

■ RETIRO: El Grupo de Oración
Cristo Rey los invita a un retiro espiri-
tual en la Iglesia de la Inmaculada Con-
cepción en Fort Smith el 16 y 17 de
abril. El Hermano Horacio Trujillo de
Arizona y el Hermano Miguel Arkangel
Gutiérrez de México guiarán el retiro.El
retiro será de 8 a.m. a 6 p.m. el sábado
y de 8 a.m. a 5 p.m. el domingo. Para
información,llamar a Guillermo al (479)
784-9845 o Miguel al (479) 478-9010.
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Arkansas Catholic

POR MALEA HARGETT
EDITORA

El Obispo J. Peter Sartain ha aprobado
nuevas normas que tratan sobre el personal en
las parroquias y misiones, dónde éstas deben
estar ubicadas y cuántas Misas deben celebrarse
en las iglesias todos los fines de semana. 

En enero de 2004 el obispo nombró a un
comité ad hoc de cuatro personas para
estudiar la alineación de las parroquias y
misiones en la Diócesis de Little Rock. El
obispo le pidió al comité, dirigido por Mons. J.
Gaston Hebert, vicario general, que evaluara
la forma más eficaz para usar el personal, los
recursos y edificios. 

“La necesidad de realizar este estudio
surge de los cambios demográficos en Arkan-
sas y también debido al número más reducido
de sacerdotes en las parroquias y misiones”,
indicó el Obispo Sartain en enero de 2004.

El comité creó la guía de 11 puntos titulada
Normas Generales para las Parroquias y
Misiones, recomendadas por el Consejo Presbi-
teral para la aprobación posterior del Obispo
Sartain el 16 de diciembre. El obispo expuso las
normas a los sacerdotes y administradores pas-
torales de la diócesis en tres reuniones
regionales durante las últimas semanas.    

Se le pidió al comité recomendar al obispo
varios posibles cambios, que podrían incluir: 
■ Cómo determinar el número de Misas
necesarias en cada parroquia
■ La apertura de nuevas parroquias
■ Nuevas alineaciones demográficas para
parroquias y misiones
■ El cierre y consolidación de parroquias y
misiones

El resto de los miembros del comité estuvo
compuesto por Abbot Jerome Kodell, OSB, de
la Abadía de Subiaco, Mons. Royce Thomas
de Little Rock y Mons. Jack Harris de Pine
Bluff.

Se les invitó a todos los sacerdotes, diá-
conos y laicos a enviar comentarios escritos a

los miembros del comité. 
“El comité recibió opiniones y sugerencias

de una variedad de feligreses de todo el
estado”, dijo el Obispo Sartain. “Algunos
dieron sugerencias específicas sobre sus parro-
quias y otros sugerencias o comentarios gene-
rales sobre cómo hacer mejor uso de los sacer-
dotes, diáconos y ministros pastorales.”

En el documento final, el comité expuso sus
sugerencias generales en cuanto a lo que
deben hacer el obispo y los párrocos al
considerar reducir el número de Misas los fines

de semana o cerrar parroquias o misiones. El
documento no indica cerrar parroquias ni
misiones específicas, ni tampoco recomienda
abrir nuevas parroquias, pero dichos cambios
podrían realizarse al poner en vigor las normas.  

Las iglesias a las que acudan menos de 20
personas regularmente y ubicadas a 25 millas
de una parroquia mayor se cerrarán. Las
normas recomiendan mantener una “presen-
cia católica” en esas parroquias, si es posible,
ofreciendo la iglesia como un lugar de
oración, adoración, educación religiosa o
servicio comunitario. 

Se les ha pedido a los párrocos que estu-
dien la asistencia en todas las Misas y determi-
nen si es posible ofrecer menos Misas los fines
de semana.  

Las normas refuerzan las directrices de los
sacerdotes a celebrar un máximo de tres Misas
el domingo y una Misa entre semana. Las
normas también refuerzan las directrices de
que todos los seminaristas diocesanos
estudien español como parte de su educación. 

El obispo expone las normas para
los cambios en las parroquias

“La necesidad de realizar
este estudio surge de los cam-
bios demográficos.”

— Señor Obispo J. Peter Sartain
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ridiculizaban. No tenía rencores, aunque
algunas personas intencionalmente lo dañaban.
Él no tenía ningún deseo de venganza, aunque
algunos lo acusaron de crímenes que ellos
mismos cometieron. En Jesús, sólo había
paciencia y misericordia para el pecador.

Cuando vemos a Jesús en la cruz, los efectos
y ramificaciones de nuestro pecado están
frente a nosotros en completo desahogo, pero
también están la liberación y libertad ganadas
por su amor perfecto. Jesús siempre será
nuestro experto defensor, “Padre perdó-
name”, porque Él soportó nuestro pecado en
toda su fealdad y es el único capacitado para
hablar por nosotros. Si alguien tiene “derecho”
de guardar un rencor, es Jesús. Pero Él no tiene
rencor: su amor quema nuestro pecado en un
solo sacrificio eterno, así como el fuego refina
el oro y la plata quemando la escoria.

La cuaresma es una época para dejar ir los
rencores, de abandonar actitudes y palabras
vengativas, de soltar todo nuestro “coraje”
perdonando a los que nos han dañado. Es
difícil perdonar, y tal vez debemos empezar
pidiéndole a Dios que nos de el deseo de
perdonar. Paso a paso, Él nos enseñará lo
absurdo de nuestros puños apretados y de las
heridas abiertas e inculcará en nosotros el
deseo de dejar libre el coraje y la venganza. Él
nos recordará que veamos la cruz y veamos

como su Hijo borró nuestro pecado, cargán-
dolo en la cruz y quemándolo con amor.

A mí me ayuda imaginarme a los hombres
que cargando piedras arrastraron a la mujer
adúltera ante Jesús para que fuera “juzgada”
por su pecado. Por supuesto, que era Jesús al
que estaban juzgando. Cuando invitó a
cualquier hombre libre de culpa a tirar la
primera piedra a la mujer, uno por uno se
fueron alejando y las piedras cayeron al suelo.
Uno casi puede escuchar el golpe de las
piedras y el polvo que se levantaba.

Si se nos hace difícil tirar la piedra de
rencores, podemos empezar por lo menos
entregándoselos a Jesús, quien con delicadeza
los pondrá en el suelo frente a nosotros.
Libres de esa carga, estaremos en el camino
del perdón.

Obispo
Viene de Página 1

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

Programa de
Horas Santas 
en abril de 2005

Una especial Hora Santa para celebrar el
Año de la Eucaristía se llevará a cabo en cada
parroquia y misión de la Diócesis de Little Rock
hasta octubre de 2005. 

Se les recomienda a los feligreses que
acudan a la Hora Santa de su parroquia ante el
Santísimo Sacramento y que acudan también a
la de las parroquias vecinas.

■ Cristo Rey, Fort Smith
2 de abril -- Adoración Eucarística, de 7 p.m.

a 9 a.m. el domingo.
3 de abril -- Adoración Eucarística, 10 a 

11:15 a.m.

■ San Bonifacio, Fort Smith
4 de abril – Hora Santa y Bendición, 6 p.m.
6 de abril -- Hora Santa después de la Misa

■ Inmaculada Concepción, Fort Smith 
11 de abril – Rosario, Adoración y

Bendición, 7 p.m.
12 de abril -- Hora Santa y Bendición, 

7 p.m.
13 de abril -- Servicio de Palabra y

Comunión, Exposición del Santísimo y
Bendición, 7 a.m. y 5:30 p.m.

Proteger a los niños y jóvenes
La Diócesis Católica de Little Rock está

comprometida a proteger a los niños y
jóvenes. Si usted está enterado de algún
abuso o ha sido abusado por clérigos,
voluntarios o funcionarios de la Iglesia, por
favor contacte al Vicario General de la
Diócesis de Little Rock al (501) 664-0340,
ext. 361 y a la Línea de Ayuda del Estado de
Arkansas para Crímenes contra Niños al
(800) 482-5964.

Para asistencia pastoral,por favor contac-
te a la Coordinadora de Asistencia para Victi-
mas de la Diócesis de Little Rock, Carol
Siemon, Ph.D., al (501) 664-0340, ext. 416.


