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Trabajos de misericordia
forman la vida cristiana

Hay diferentes maneras de
describir una vida cristiana
— esta tiene una “forma” y

se “parece” a algo. Los cristianos no se
m e z c l a n n i
s iguen a la
muchedum-
bre; ellos no
aceptan auto-
máticamente la
sabiduría con-
vencional del
día, sin pregun-
tarse si es com-
patible con su
fe en Jesús.

Habiendo
aceptado a Jesús como Hijo de Dios,
Salvador del mundo y Señor, ellos
realizan que nada puede ser lo
mismo para ellos nunca jamás. Sus
vidas deben parecer — y ser como la
de — Él.

Una manera de entender lo que la
vida de un cristiano parece, es traer a
la mente las obras de misericordia
espiritual y corporal, las cuales se
convierten en el lente, por medio del
cual vemos a cuantos encontramos
durante el curso de un día. 

Las obras espirituales de miseri-
cordia son: Instruir al ignorante,
aconsejar al dudoso, convertir al
pecador, consolar al afligido, per-
donar las ofensas, sobrellevar las
injusticias pacientemente y rezar por
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Los hispanos católicos de la Diócesis de
Little Rock se están preparando para
una conferencia nacional el próximo

año destinada a encontrar formas de
incorporar a los jóvenes y adultos jóvenes en la
vida de la Iglesia. 

Alejandro Aguilera-Titus, director auxiliar
de la Secretaría de Asuntos Hispanos de la
oficina de los obispos de Estados Unidos, dijo
que un porcentaje grande de hispanos tienen
30 años o menos y no participan en los grupos
de la Iglesia. 

“La razón principal es que se supuso que
la juventud hispana simplemente se asimilaría
a los grupos actuales que hablan inglés”, dijo. 

La conferencia está programada para el 8 al
11 de junio de 2006 en la Universidad de Notre
Dame en South Bend, Indiana. La universidad
y la secretaría de asuntos hispanos auspiciarán
la conferencia. 15 grupos adicionales católicos
que participan en el ministerio hispano o de la
juventud están ayudando a organizar la
conferencia, titulada “National Encounter for

Hispanic Youth and Young Adult Ministry”
(Encuentro Nacional del Ministerio de Ado-
lescentes y Adultos Jóvenes Hispanos).

El Diácono Marcelino Luna, director
diocesano del ministerio hispano, dijo que la
reunión nacional probablemente estará
enfocada en las necesidades de los católicos
entre las edades de 18 y 30 años. Se elegirán a
los delegados de Arkansas que asistirán a la
conferencia. 

El 4 de junio, alrededor de 20 líderes
jóvenes hispanos se reunieron en el Centro de
San Juan en Little Rock para lo que Luna llamó
el comienzo del primer paso de un plan de
acción de cuatro etapas que se pondrá en vigor
por todo el país durante los próximos meses en
preparación para la reunión en Notre Dame. 

Se les informó a estos adultos jóvenes las
metas del esfuerzo nacional y sobre el proceso
de recopilación de datos, dijo Luna.  

“Ahora irán al nivel de la parroquia” para

Conferencia enfocada 
en los hispanos jóvenes 
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DAN MORRIS-YOUNG

Jóvenes adultos hispanos reunidos el 4 de junio en el Centro Católico de San Juan en Little Rock
para comenzar con el proceso de recopilación de datos que durará un año en preparación para
la conferencia nacional de junio de 2006. Entre los participantes de la Parroquia de San Rafael
figuran Jorge Sierra (desde la izquierda), Estrella Manjarrez, Vivian Araujo, Rudy Pérez y la
Hermana Margarita Castro, CMST.
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Caridades Católicas de Arkansas fue
una entre dos organizaciones carita-
tivas del estado homenajeadas por la

Liga de Ciudadanos Latinoamericanos
Unidos durante una recepción y presentación
de premios en la Biblioteca Presidencial de
Clinton el 29 de junio. 

Como parte del programa de actividades
que duró una semana de la Convención
Nacional de LULAC 2005 celebrada en Little
Rock, la oficina local de LULAC en el estado
fue la anfitriona de una “Celebración de
Arkansas” que dio la bienvenida a líderes
estatales y nacionales de la organización con el
fin de honrar a Caridades Católicas así como
la Oficina de Arkansas para la Defensa de
Niños y Familias (Arkansas Advocates for
Children and Families), el Congreso de
Arkansas de Afroamericanos (Arkansas Black
Caucus), diversos patrocinadores de LULAC y
varios legisladores de Arkansas por sus labores
en la Asamblea General de Arkansas 2005.    

Shawn McGrew, presidente estatal de
LULAC, presentó el Premio Cinco de Mayo
2005 de Agradecimiento a Caridades Católicas
por sus esfuerzos en pro de reformas y por
apoyar los asuntos relacionados con la inmi-
gración durante la reciente asamblea estatal. 

“Caridades Católicas de Arkansas apoyó
sólidamente las labores que realizamos y
también a los hispanos aquí en Arkansas”, dijo
McGrew antes de presentar el premio.

“La Hermana Joan (Pytlik) y Sheila Gómez
nunca aceptaron una respuesta negativa”,
dijo. “Ellas contaron votos, hablaron con
legisladores, nos mantuvieron informados
diariamente alrededor del estado de los
sucesos recientes en la legislatura. Queremos
agradecerles su arduo trabajo y sus labores en
favor de esta causa”.

Sheila Gómez, directora de Caridades
Católicas, recibió el premio. También asis-
tieron otros miembros del personal de Cari-
dades Católicas los cuales fueron reconocidos
por Gómez en su discurso de aceptación.
Entre ellos estaban Pat Houlihan, directora de
Caridades Católicas Servicios de Inmigración;
Antje Harris, directora de los Servicios
Católicos de Adopción y Tom Navin, director
de la Oficina de Acción Social. La Hermana
Joan, quien anteriormente estuvo encargada
de los esfuerzos de reforma legislativa para la

diócesis, se encontraba fuera del país en ese
momento. 

Durante su discurso, Gómez agradeció al
Obispo J. Peter Sartain por apoyar sus labores.

“Quisiera agradecer, en primer lugar, al
Obispo Peter Sartain quien ha apoyado en
gran medida nuestra labor y mantiene muy
cerca de su corazón a los latinos y a los asuntos
de los latinos”, dijo. 

También reconoció a los senadores y
representantes estatales quienes también
fueron honrados por sus trabajos en la
reciente legislatura. 

“Quisiera agradecer a los legisladores que
se encuentran aquí por las medidas tomadas
en pro de la justicia y en ocasiones a un precio
personal muy grande. Agradecemos mucho,
mucho todo lo que han hecho”, dijo. 

Gómez también aprovechó la oportunidad
para compartir con una sala llena de líderes,
entre otros el vicegobernador Win Rockefeller
y diversos miembros nacionales de LULAC,

una iniciativa puesta en vigor en mayo por la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados
Unidos denominada “Justice for Immigrants:
A Journey of Hope. The Catholic Campaign
for Immigration Reform” (Justicia para los
inmigrantes: Un camino de esperanza. La
campaña católica para la reforma de
inmigración). 

“Lo que deseamos obtener es una reforma
completa de inmigración para toda la nación,
desde arriba hasta abajo”, dijo mientras in-
terrumpían gritos de entusiasmo del público. 

Héctor Flores, presidente nacional de
LULAC, también habló sobre la importancia
de que Little Rock fuera la ciudad anfitriona
de la convención nacional.

“Así como la Biblioteca de Clinton ha
colocado a Little Rock en el mapa del mundo
y de nuestro país, así también LULAC coloca
a los latinos en el mapa de Little Rock y de
nuestro país”, señaló. 

Reconocimiento de grupo hispano a Caridades Católicas

TARA LITTLE

Shawn McGrew, presidente estatal de LULAC (derecha), presenta en la Biblioteca Presidencial Clin-
ton, a Sheila Gomez, directora de Caridades Católicas, el Premio de Agradecimiento Cinco de Mayo.

Convención anual
de LULAC atrae
hispanos a Little Rock



■ NUEVOS HORARIOS PARA
MISAS: Otra Iglesia en Arkansas está
ofreciendo Misa en español los fines
de semana. Empezando el 7 de
agosto, la Iglesia de San Marcos en
Monticello celebrará Misa los
domingos a las 6 p.m.

La Iglesia de Santo Niño de Jesús
en Dumas, tendrá una Misa bilingüe
los sábados a las 6 p.m. El Padre Chet
Artysiewicz, GHM, es el párroco en
Monticello y Dumas.

■ ENCUENTROS DE PROMO-
CIÓN JUVENIL: Encuentro que con-
siste en tres días y medio de retiro,
cuyo propósito es que los jóvenes se
encuentren con ellos mismos, con los
demás y lo más importante con Dios.
Los próximos encuentros para jóvenes
solteros entre los 18 y 25 años, se
llevarán a cabo en el Orfanatorio San
José en North Little Rock.

El retiro de mujeres se llevará a
cabo del 1° al 4 de septiembre, el
retiro de hombres del 8 al 11 de
septiembre. Para más información o
para pedir una aplicación, llamar a
Arnulfo M. al (479) 285-1100 o al
Ministerio Hispano al (501) 664-0340,
Ext. 397 o 392.

■ NUEVA IGLESIA: Feligreses de
la Iglesia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe en Glenwood se están prepa-
rando para moverse a su nueva
iglesia en agosto. La iglesia que sienta
300 personas y costó $500,000,
funcionará tanto como santuario y
como salón parroquial. La iglesia
anterior es una casa vieja que la
Diócesis de Little Rock compró hace
unos años. Esta será usada como
salones de clase.

■ CONGRESO EUCARÍSTICO: El
Obispo Auxiliar Gustavo Rodríguez
de Monterrey, México y el Obispo
Ricardo Ramírez de Las Cruces, New
Mexico, serán algunos de los con-
ferencistas durante el Congreso
Eucarístico el 29 de octubre en el
Coliseo Barton en Little Rock. La
Hermana Martha Aldrete, MCP, de
Monterrey y Mons. Scott Friend
también harán presentaciones en
español. El día empezará a las 8 a.m.
con inscripciones y oraciones matu-
tinas. El evento incluirá adoración,
actividades para niños y jóvenes,
comida, procesión y Misa de clausura
a las 3 p.m. celebrada por el Sr. Obispo
J. Peter Sartain.
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El Sr. Obispo J. Peter Sartain anunció más
asignaciones este verano que afectarán a la
Comunidad Hispana.

■ Diácono Marcelino Luna es nombrado
director del Ministerio Hispano. Anterior-
mente era el director asociado de la oficina de
ministerio juvenil.

■ Padre Shaun Wesley, quien fue
ordenado el 28 de mayo, es asignado vicario
de la Iglesia de San Vicente de Paúl en Rogers.

■ Padre Eric Pohlmeier es asignado
párroco de la Iglesia de San Juan en Hot
Springs.

■ Padre Theophilus Okpara es asignado
párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del
Lago en Lake Village y sus misiones de
McGehee, Crossett y Hamburg.

■ Padre Thomas Stehlik, CM, es asignado
párroco de la Iglesia de Santa Ana en North
Little Rock y capellán de la Capilla de Santa
Teresita en Little Rock.

■ Padre Matthew Garrison es asignado
vicario de la Iglesia del Santísimo Sacramento
en Jonesboro.

Anteriormente, el Sr. Obispo Sartain anun-
ció los nuevos párrocos para las parroquias de
DeQueen, Springdale y San Eduardo en Little
Rock, los cuales entraron en vigor a partir del
29 de junio.

Nombraron al director del Ministerio
Hispano y asignaciones sacerdotales 

■ 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 contacte a la Coordinadora de Asistencia para
Victimas de la Diócesis de Little Rock, Carol Siemon, Ph.D., al (501) 664-0340, ext. 416.

Padre WesleyDiácono Luna

Padre GarrisonPadre StehlikPadre OkparaPadre Pohlmeier
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los vivos y los muertos.
Las obras corporales de misericordia son:

Alimentar al hambriento, dar de beber al
sediento, vestir al desnudo, amparar al que no
tiene hogar, visitar al enfermo, al preso y
enterrar a los muertos. (ver San Mateo 25 y
Tobit 1 y 2).

Las obras de misericordia nos llaman a
enfocar nuestra atención en otros, a despertar
nuestro conocimiento a su necesidad
espiritual, emocional y física. Los cristianos no
se tapan los ojos al caminar a través de la vida,
sino que buscamos oportunidad de amar
como Jesús ama. Habiendo enfrentado cara a
cara la misericordia de Jesús por nosotros,
buscamos maneras de compartirla con otros.

Pero primero tenemos que reconocer su
situación.

Cuando Jesús contó la parábola del
hombre rico (con frecuencia llamada “Dives,”
palabra en latín para “rico”) y de Lázaro el
pobre, una sorprendente característica sobre-
sale en la historia: No fue simplemente que el
hombre rico no ofreció ayuda a Lázaro, quien
permaneció en su puerta — él ni siquiera
notó que Lázaro estaba ahí (ver San Lucas
16:19-31)

En otras palabras, la vida de un cristiano no
sólo “se parece” a Jesús, ésta también “ve
como” Jesús.

Las obras de misericordia comienzan a
trabajar en nosotros cuando nos hacemos
accesibles a aquellos que nos rodean, cuando
los vemos a los ojos, cuando notamos. No
podemos permanecer sin ser afectados
cuando nos exponemos a aquellos en
necesidad, ya que ellos nos hablan sin palabras
y llaman al amor de Jesús dentro de nosotros.
Jesús quiere responder a ellos por medio de
nosotros. ¿A quién más podría Él enviarles
sino a uno de sus discípulos?

Mientras veamos tales obras de miseri-
cordia como trabajo voluntario agregado para
el resto de la vida, verdaderamente nunca
“pareceremos” ni nos “veremos” como Jesús.
Las obras de misericordia son el marco de cada
vida cristiana. Muy lejos de ser “agregados” de
horas voluntarias trabajadas dentro de un
horario muy activo, son el tejido básico dentro
del cual el resto de la vida es entretejida.

No cabe duda que el trabajo voluntario
puede ser de inmensa ayuda a los necesitados.
Pero las obras de misericordia son esencial-
mente diferentes. Primero, son reconoci-
miento que porque soy un cristiano, los
necesitados tienen derecho a reclamarme.
Segundo, las obras de misericordia son el
tejido de toda vida cristiana y su propósito es
ocasionar un encuentro con Jesús — lo
encuentro en los necesitados y ellos lo
encuentran en mí.

Dives era rico en dinero, pero Dios es
“Dives en misericordia” — rico en misericor-
dia. Suyas son las riquezas que compartimos

en las obras de misericordia. Suyas son las
riquezas que nos alimentan a nosotros y a
aquellos que lo encuentran en nosotros.

¿Tiene usted alguna petición de intenciones
para el Sr. Obispo Sartain? Si es así, envíesela a
él a: c/o Obispo Sartain, Lista de Peticiones,
Diócesis de Little Rock, 2500 North Tyler St.,
P.O. Box 7239, Little Rock, AR 72217.

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

¡Que la
Palabra de Dios
influencie tu
vida apresurada!

Estudio Bíblico
de Little Rock

501-664-6102
Video informativo ¡Gratis!

obtener la opinión del “mundo real de
hispanos jóvenes sobre cómo la Iglesia puede
cumplir mejor con sus necesidades”, dijo.
También añadió que los delegados locales
compartirán sus hallazgos durante una
reunión regional en marzo en Austin, Texas.

La Oficina del Censo de Estados Unidos
calculó que en el 2003, un 56 por ciento de la
población de 40 millones de hispanos en la
nación tenía menos de 30 años. 

Uno de los retos principales citados por los
expertos en el ministerio de jóvenes hispanos
es la diversidad que existe entre la juventud
hispana. Los documentos sobre antecedentes
preparados para la conferencia señalan que
entre la población figuran inmigrantes, así
como hispanos nacidos en Estados Unidos
cuyas familias han vivido en el país por varias
generaciones.  

El Servicio Católico de Noticias contribuyó a
este artículo.

Conferencia
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