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Jesús,
el nuevo Adán

Nadie nos creamos por nosotros
mismos. No aparecimos repentina-
mente en el vientre de nuestras
madres, ni fuimos el resultado de una
casual o im-
personal chispa
de energía. Ca-
da uno de noso-
tros fue amado
desde el princi-
pio por el Todo-
p o d e r o s o
Creador quien
tiene la inten-
ción que noso-
tros vivamos
esta vida al máximo y que estemos con
Él eternamente. El primer suspiro que
tomamos fue su regalo, su suspiro, y
estamos vivos ahora porque Él sólo nos
sustenta. Aún aquellos que no conocen
a Dios y que nunca han escuchado de
Él fueron traídos a la vida por Él y son
eternamente amados por Él.

Creándonos a su imagen y
semejanza, Dios nos dio libertad. El
hecho que lo hizo es otra señal de su
amor perfecto, porque Él no nos va a
forzar a que lo amemos. Como
nuestros primeros padres, algunas
veces hacemos mal uso de nuestra
libertad y escogemos alejarnos de
Dios, pero cuando volvemos a Él, Él
nos recibe con los brazos abiertos.

Todos tenemos lo que considera-
mos manchas o desfiguraciones —

COLUMNA DEL SR.OBISPO

Obispo J. Peter Sartain
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POR TARA LITTLE
EDITORA ASOCIADA

La Diócesis de Little Rock continúa
estudiando la posibilidad de abrir una escuela
preparatoria (high school) católica en el
noroeste de Arkansas.

En diciembre, el Obispo J. Peter Sartain
nombró a un Comité de Escuelas Prepara-
torias del noroeste de Arkansas, dirigido por el
Diácono Chuck Marino, para realizar la
segunda fase de planificación para una
posible escuela preparatoria desde el octavo
hasta el 12º grado.

Por otra parte, el Padre John Antony,
párroco de la Iglesia de San Rafael de Spring-
dale, señaló que la parroquia más grande de la
diócesis está considerando una escuela primaria
la cual “aportaría” estudiantes adicionales a una
escuela secundaria regional. 

Actualmente sólo hay dos escuelas pri-
marias en el noroeste de Arkansas: San
Vicente de Paúl en Rogers y San José en Fay-
etteville. La posibilidad de no disponer de un

número suficiente de estudiantes fue el moti-
vo por el cual una empresa asesora nacional
no recomendó la construcción de una escuela
preparatoria en 2004. 

“Para nosotros comenzar esta escuela signi-
fica que tendría que estar en el nivel más alto
académico”, indicó Marino. “No es posible
hacer esto si no hay suficientes estudiantes”. 

La posible escuela primaria en Springdale
podría ser un factor crucial para determinar si
se debe construir o no una escuela prepara-
toria, señaló el Padre Antony.

“Una vez que la gente esté convencida del
valor de la educación católica a nivel de escue-
la primaria, posiblemente querrán seguir
recibiendo y beneficiándose de este valor por
medio de una escuela preparatoria”, indicó.

El comité de 17 personas de las parroquias
del noroeste de Arkansas está compuesto por
siete miembros del comité previo y 10
miembros nuevos, incluyendo tres represen-
tantes hispanos. 

Diócesis estudia escuelas
del noroeste de Arkansas
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MALEA HARGETT

Los estudiantes preescolares de hoy podrían estar entre los primeros que acudirían a la Escuela
de San Rafael en Springdale si se construyera. Sentados con sus canastas se encuentran Billy
Dederick (izquierda), Emily Ware, Sebastian Andrade, Tania Vázquez y Tanner Narvaiz.
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Marino, director de la Escuela de San José
de Fayetteville de 1996 al 2000, dijo que el
proceso de construir una escuela por lo
general conlleva cuatro fases: primero, un
estudio de viabilidad para evaluar el interés;
segundo, un estudio de casos para recopilar
datos de estadística adicionales; tercero, una
campaña de capital y por último, el proyecto
de construcción. 

Desde diciembre, el comité ha visitado a
diversas parroquias del noroeste de Arkansas
además de escuelas preparatorias católicas.
También ha establecido comunicaciones
periódicas con los feligreses interesados y

comenzado a recopilar información para un
estudio de casos que incluirá los cuatro
objetivos del obispo para dicho grupo. 

El Padre Antony indicó que el tema de una
posible escuela primaria en su parroquia se
abordó durante la reunión del consejo
parroquial del 18 de abril. 

“Es un tema que se ha estado debatiendo
por un tiempo ya, así que no es nada nuevo”,
señaló. “Algunas de las medidas que hemos
estado tomando durante los últimos años han
sido en preparación para una escuela pri-
maria o tomando en cuenta la posibilidad de
dicha escuela”. 

Una de esas medidas fue agregar un
programa preescolar para niños de 3 y 4 años
en el 2004. Actualmente, tras haber termi-
nado su segundo año, el programa tiene 42

estudiantes y se considera que ha sido exitoso. 
El siguiente paso es un proyecto de

construcción de $4 millones. La parroquia
está solicitando la aprobación de la diócesis en
estos momentos y espera comenzar el
proyecto de construcción en junio. El nuevo
centro parroquiano podría incluir un gimna-
sio, estacionamiento y una cocina a escala
comercial capaz de preparar comidas para
varios centenares de estudiantes, indicó el
Padre Antony. 

El propuesto proyecto de construcción
terminaría en mayo de 2007. Eso quiere decir
abrir un kinder, primer y segundo grado y
posiblemente tercer grado para el otoño del
2007. Si es exitosa, la escuela podría agregar
un grado cada año hasta el quinto grado, dijo
el párroco. 
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Juanita Fernández Solar y Teresa de los
Andes son dos nombres de la misma
persona. Nacida en Santiago de Chile el

13 de julio de
1900, fue bautizada
a los dos días con el
nombre de Juana.
Desde que entró a la
vida religiosa con las
Carmelitas Descal-
zas, y de acuerdo a la
costumbre tradicio-
nal, le cambiaron de
nombre, llamándo-
la Teresa de Jesús,
en recuerdo a la
fundadora del Car-
melo Teresiano, la
gran Santa Teresa
de Ávila. Finalmente para distinguirla de Santa
Teresa de Ávila, de Santa Teresita del Niño
Jesús, de Santa Teresa Margarita Redi, y Santa
Teresa Benedicta de la Cruz, todas ellas carme-
litas, se le conoce ahora como Santa Teresa de
los Andes.Viendo que Juanita, o Teresita, no
hizo obras espectaculares ni alcanzó a cumplir
los 20 años, muchos se preguntan qué méritos
tiene para llegar a ser santa. Hasta mi madre
me llegó a hacer esa misma pregunta. Antes
que nada, hemos de reconocer que la santidad
es algo a la que todos los bautizados estamos
llamados, y esta se alcanza tratando de cumplir
siempre y en todo la voluntad de Dios con base
en la misión y vocación que Dios ha dado a
cada persona en la vida. 

No es, pues, lo importante de la misión que
Dios le tiene a uno encomendado, sino el amor,
el esfuerzo, y la alegría con que lo desempeña.
Dios, dueño absoluto de todo, busca incansa-
blemente nuestro amor, respetando ante todo
la libertad y voluntad de cada persona. Dios no

se enfoca en la grandeza de nuestras obras, sino
en el amor con que las llevamos a término.
Porque aunque uno no mueva montañas o se
deje quemar vivo, si actuamos sin amor, es decir,
buscando sólo nuestro bien y no el de los
demás, de nada nos sirve. 

Ha sido una gran bendición para el
mundo y muy en especial para América Lati-
na, el que el Papa Juan Pablo II la canonizase
el 21 de marzo de 1993, convirtiéndose así en
la primer santa carmelita del nuevo mundo,
“un faro luminoso para la juventud,” como la
llamó el Papa. Teresita de los Andes reúne las
siguientes características:

Una santa joven, enteramente normal y
equilibrada, sencilla, alegre, deportista, simpá-
tica y que amó y vivió plenamente la vida como

un regalo de Dios para una sociedad como la
nuestra, con un porcentaje muy elevado de
jóvenes. 

Enamorada de Cristo, nos contagia a jóve-
nes y adultos de su amor, que nos impulsa —
como a Cristo — a obedecer incondicional-
mente al Padre y a vivir para los demás. 

Nos convence de que sólo a base de espíritu
de superación y de esfuerzo maduraremos y
nos realizaremos como personas; porque,
olvidándose de sí misma y sacrificándose por
los demás, nos señala el camino que conduce
al equilibrio humano y a la verdadera felicidad.

Dios mismo se le reveló en la oración, y su-
po descubrir la hermosura y el gozo que Dios
es y representa. Su mensaje para todos noso-
tros es que tan sólo en Dios podemos encon-
trar el gozo infinito y la autentica felicidad. 

“El que ama no tiene otra voluntad sino la
del amado; luego yo quiero hacer la voluntad
de Jesús. El que ama se sacrifica. Yo quiero
sacrificarme en todo. Quiero inmolarme
constantemente para parecerme a Aquel que
sufre por mí y me ama. El amor obedece sin
réplica. El amor es fiel. El amor no vacila. El
amor es el lazo de unión de dos almas. Por el
amor me fundiré en Jesús.” 

Teresita nos recuerda que el ser humano,
creado en la imagen y semejanza de Dios, sólo
puede alcanzar su plenitud a través de la
donación de sí mismo. Cada uno de nosotros
necesita encontrar en la vida su verdadera
vocación, nuestra verdadera llamada según el
designo de Dios. 

Mi deseo es motivarlos a conocer más de
cerca a esta joven hispana a través de su diario
personal y cartas, que se han convertido en
una herencia espiritual para la humanidad.
No tengan miedo de enamorarse de Dios,
Teresita lo hizo, y en Dios alcanzó lo que tanto
anhelaba, el amor que nunca acaba. 

Santa Teresita nos enseña como enamorarnos de Dios

Nuestra Fe
Católica

Padre Márquez-Muñoz

CNS

Santa Teresita de los Andes



Una Oración para la
Jornada de Esperanza
Padre Celestial,
ayúdanos a seguir el ejemplo del
buen San José que, obediente a tu
Palabra, huyó a Egipto con la
Santísima Virgen María para
proteger a tu Hijo unigénito.

Te damos gracias, Señor,
por todos aquellos que recibieron y
apoyaron a nuestros antepasados 
cuando llegaron por primera vez a
esta tierra, llenos de esperanza y
deseosos de encontrar la libertad.

En estos días tan difíciles,
llena nuestro corazón de compasión 
y nuestra mente con hambre de tu
verdad cuando busquemos hacer tu
santa voluntad.

Escucha nuestras oraciones por el
inmigrante que lucha, escondido en
las sombras, ofreciendo el trabajo de
sus manos; por aquellos que escapan
de la pobreza asfixiante de sus
tierras natales, y por las naciones que
se esfuerzan por brindar trabajo y
alimentación a sus ciudadanos.

Escucha nuestras oraciones por los
que cuidan nuestras fronteras,
para velar por nuestra seguridad,
y por los legisladores que buscan la
verdad, la justicia y los derechos.

Cuando seamos tentados por el
egoísmo, danos una medida
completa de tu compasión.
Cuando seamos tentados por odio,
purifícanos con tu amor.
Cuando seamos tentados a engañar,
danos un inquebrantable amor por
la justicia.
Cuando actuamos movidos por
nuestro propio interés,
danos la gracia de hacer tu voluntad.
Cuando luchamos en la oscuridad,
enséñanos el camino hacia ti.

Por la intercesión de María, la Virgen
Santísima nuestra patrona, nuestro
refugio y nuestra fortaleza, cuídanos,
protégenos y danos la gracia de tu
verdad, por Cristo nuestro Señor.
Amén.

— USCCB, 2006
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POR PATRICIA MAY
CORRESPONSAL DE FAYETTEVILLE

SPRINGDALE — Los niños bautizados en
la Iglesia de San Rafael de Springdale se
marchan con algo en común además de la
gracia sacramental. Todos ellos llevan puesto
el vestido bautismal con el nombre de la
iglesia bordado en él. 

Éste es un proyecto que comenzó aproxi-
madamente hace dos años por un grupo
pequeño de mujeres que integran el Consejo
de mujeres de la parroquia. El grupo hacía un
tiempo que se reunía semanalmente para
coser otros artículos cuando Mons. Scott
Friend, en aquél entonces párroco de la
iglesia, les pidió que idearan algo mejor que lo
que estaba disponible en el mercado para los
bautizos de bebés. 

En una parroquia que crece a un ritmo
acelerado y en donde actualmente hay más de
3,700 familias inscritas en ella y cerca de 300
bautizos cada año, fue una tarea enorme pre-
parar incluso una cantidad suficiente de vesti-
dos. Y al principio, era necesario crear un
diseño.

Louise Lareau se encargó del trabajo de
diseño. Algo parecido a un delantal, el vestido
blanco se ata en la parte trasera con cintas
rojas. En el centro de cada uno figura una
pequeña cruz roja bordada a mano y el
nombre de la iglesia y el diseño del borde se
cose a máquina.  

Todos los miércoles, se establecen en la
sala de reuniones de la iglesia con varias
estaciones para realizar los distintos pasos
necesarios a fin de producir los diminutos
vestidos. 

PATRICIA MAY

Louise Lareau trabaja en su estación de costura en la sala de reuniones de la Iglesia de San Rafael
cosiendo las letras del nombre de la iglesia en cada vestido bautismal.

Proyecto une a trescientos niños 
bautizados en Springdale cada año
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necesitamos bajar o subir de peso; nuestros
dientes están chuecos, nuestro cabello está
desapareciendo; tenemos bolsas debajo de
los ojos, arrugas en la frente. Estas desfigura-
ciones las vemos en el espejo, probablemente
las que nos preocupan. Deseamos que no
estuvieran y tal vez tratamos de repararlas.
Pero la desfiguración que más importa es la
espiritual causada por el pecado, porque el
pecado es diametralmente opuesto al amor
de Dios. Tal desfiguramiento no puede ser
disimulado con maquillaje o bajando de
peso.

Así como ninguno de nosotros nos
creamos nosotros mismos, nadie de nosotros
puede crearse nuevamente. La popularidad
del “cambio de imagen” confirma el hecho
que seguido deseamos que fuéramos de
alguna manera diferente, de algún modo
“reparados.”  No hay nada malo en mejorar
nuestro cuerpo o nuestra imagen, mientras
no olvidemos que esas mejorías sólo son de la
piel para afuera. Hay otro tipo de cambio
mucho más profundo, el cual Dios desea que
hagamos. Él quiere crearnos nuevamente en
Jesús.

San Pablo habló de Jesús como el “nuevo
Adán,” porque por su nacimiento, muerte y
resurrección, Dios creó nuevamente al
mundo a su imagen. En el nuevo Adán todo

empieza de nuevo. El daño que fue hecho
con el pecado no era del tipo que podía ser
cubierto con un barniz falso — solamente
una radical y meticulosa nueva creación, por
Él que primero nos creó, y Él pondría las
cosas en el orden correcto.

Jesús tuvo la experiencia de vida humana.
Aunque Él nunca pecó, tuvo la experiencia
más radical de desfiguramiento causada por
el pecado  — muerte — y la transformó con
su resurrección. Como San Pablo escribió:

“Y, cuando nuestro ser mortal revista la
inmortalidad, y nuestro ser corruptible
revista la existencia incorruptible, entonces
se cumplirá la palabra de la Escritura: La
muerte ha sido destruida en esta victoria.
Muerte, ¿dónde está ahora tu triunfo?,
¿dónde está, muerte tu aguijón? La muerte
se valía del pecado para inyectar su veneno y
la misma Ley reforzaba al pecado. Por eso
demos gracias a Dios, que nos da la victoria
de Cristo Jesús nuestro Señor. (1-Corintios
15, 54-57)

En otras palabras, el pecado no debe
tener como resultado la muerte; Él removió
el “aguijón” al conquistar la muerte. Desde la
cruz, el instrumento de su muerte, Él
pronunció las palabras esenciales de perdón:
“Padre perdónalos. Ellos no saben lo que
hacen.” La misericordia de Jesús en su
resurrección destruyó el aguijón del pecado
y la desfiguración que le trajo a la raza
humana.

El mayor desfiguramiento de la humani-

dad ha sido conquistado por el amor
misericordioso de Dios, es el ejemplo por
excelencia que no quiere perder nada de lo
que Él ha creado. 

¿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.

El primer y el único Centro Cardiaco de Emergencia nacionalmente acreditado en cualquier 
hospital en Arkansas está en el Jack Stephens Heart Center en St. Vincent. El Centro Cardiaco de 
Emergencia tiene el propósito de diagnosticar ataques del corazón rápidamente, permitiendo que 
el tratamiento empiece inmediatamente. Es una manera más en la que St. Vincent está inspirado. 

Acreditado por la Sociedad de Centros de Dolor de Pecho 

www.StVincentHealth.com

Introduciendo el primer Centro 
Cardiaco de Emergencia 
acreditado en Arkansas.

Solamente en St. Vincent.

Dr. Jay Marks
Doctor de Emergencias

 Dr. Anthony Fletcher
Cardiólogo

El Centro Cardiaco de Emergencia en el 
Departamento de Emergencia en St. Vincent

Proteger a los niños 
y jóvenes

La Diócesis Católica de Little Rock
está comprometida a proteger a los
niños y jóvenes. Si usted está entera-
do de algún abuso o ha sido abusado
por clérigos, voluntarios o funciona-
rios 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 Asis-
tencia para Victimas de la Diócesis de
Little Rock, Carol Siemon, Ph.D., al
(501) 664-0340, Ext. 416.


