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Sheila Gómez realmente cree que Dios la
dirigió a su puesto en la Diócesis de
Little Rock. 

En 1993, Mons. Scott Friend, director en
esa fecha de la Oficina del Ministerio Hispano
de la diócesis, reclutó a Gómez como volunta-
ria. Posteriormente, se le contrató para traba-
jar como directora auxiliar bajo la dirección
del fallecido Padre James Brockman, SJ. 

A medida que la oficina comenzó a ayudar
más gente con los documentos de inmi-
gración, se inauguró una oficina separada en
Caridades Católicas en 1994. Como la primera
directora de los Servicios Católicos de Inmi-
gración, Gómez ayudó a miles de personas en
el proceso de legalización y naturalización. 

“La Providencia tocó a mi puerta y entré
por ella”, señaló sobre su decisión en 1993.
“No fue algo planeado. No tenía en mente
trabajar para la Iglesia. [...] Fue una respuesta
a mis plegarias y continúa siéndolo”. 

En el 2001, se le pidió convertirse en la
directora de Caridades Católicas de Arkansas.
En sus funciones, supervisa los seis departa-
mentos de la agencia ubicados en Little Rock
y Springdale. 

“Me encanta trabajar para Caridades Cató-
licas”, dijo Gómez, quien aprendió español
mientras vivía en Colombia con su familia
después de terminar la escuela secundaria.
“No es un trabajo. Debido a que hago algo

que disfruto, es una alegría. Es el tipo de
trabajo en el que uno tiene oportunidades
todos los días de vivir la fe”. 

“Dios está con los pobres. Al trabajar con
los pobres, he sido bendecida y me he
convertido más en una persona”.

El otoño pasado, Gómez anunció su
decisión de mudarse al sur de Florida para
estar cerca de su hija, yerno y nieta, así como
de los padres de su esposo. El 18 de diciembre,
su último día de trabajo, Mons. J. Gaston
Hebert, administrador diocesano, le otorgó la
Medalla de Servicio de la Diócesis.

Gómez dijo que fue una decisión difícil
para su esposo Eduardo y para ella después de
vivir en Arkansas durante 23 años. 

“Vino después de muchas plegarias y
reflexión porque me gusta mucho trabajar
aquí. Disfruto trabajar para la Iglesia y
Caridades Católicas. Creo realmente que el

Señor nos está llamando a mi esposo y a mí
para realizar otra labor”.

Gómez dijo que cree que su mayor
contribución a la agencia durante los últimos
cinco años ha sido la expansión de los
programas para las personas que hablan
español. 

“Todas nuestras oficinas ahora tienen
programas de alcance externo para la
comunidad hispana”, indicó.

Gómez agregó que no es necesario que
una persona hable otro idioma para estar
receptivo a otras culturas y experiencias. 

“Es estar dispuesto a colocarse en los
zapatos de otra persona”, señaló.

Gómez no ha decidido lo que hará en
Florida, excepto pasar un par de semanas
relajándose en la playa.

“Estoy esperando que el Señor toque a mi
puerta otra vez”, indicó.

Sheila Gómez toma un nuevo camino

MALEA HARGETT

Sheila Gómez trabajó primero en la diócesis como voluntaria en 1993. Posteriormente, pasó a
ser directora de Caridades Católicas de Arkansas en el 2001.
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POR TARA LITTLE
ASOCIADO EDITORA

Como antiguo trabajador agrícola, el
Diácono Arnold Hernández, CM,
sabe personalmente lo que es tra-

bajar muchas horas, tener músculos adolo-
ridos y sufrir de agotamiento por calor
debido a las labores extremas de trabajar
en los cultivos. 

Oriundo de Del Río, Texas, Hernández
laboró como peón antes de trabajar en la
construcción, lo cual ofrecía mejores
salarios. 

Actualmente, como diácono y
miembro del Equipo de Evangelización
Vicentino de la Diócesis de Little Rock,
Hernández ofrece su experiencia en las
granjas en el ministerio hispano de
trabajadores agrícolas que desarrolló en
Warren hace seis años. 

“Simplemente vi que había una
necesidad y así fue cómo comencé”,
señaló.

En septiembre de 2005 creó un folleto
que no sólo contiene un esquema del
ministerio en los condados de Bradley y
Drew, sino que ofrece datos de estadística
de la agricultura en Estados Unidos y
Arkansas, además de recursos útiles. El
folleto se titula “Pastoral Project with
Hispanic Farmworkers” (Proyecto Pastoral
con Trabajadores Hispanos Agrícolas.)

“El motivo para comenzar este proyecto
es debido a que la mayoría de las diócesis
no tienen pautas específicas para el
ministerio de trabajadores agrícolas”,
indicó Hernández en una entrevista con el
diario Arkansas Catholic. “Tiene que ser
un programa bien integrado”.

Además de ser una guía y un recurso
educativo, dijo que el folleto se creó para
incorporarlo a las solicitudes de subsidios.
También se le ha entregado a organiza-
ciones, negocios, parroquias y personas
individuales que donan al ministerio. 

“Voy a solicitar fondos de negocios para
este ministerio porque no tenemos un
presupuesto en la diócesis para ello”,
señaló Hernández. 

El proyecto pastoral está patrocinado
por el Equipo de Evangelización Vicentino
y la Iglesia de San Lucas de Warren, con la
ayuda de la organización Glenmary Home
Missioners y en colaboración con la
diócesis. La Oficina del Ministerio Hispano
y el Padre Carlos Ignacio Lozada, CM,
ayudaron a Hernández a recopilar los

datos y producir el folleto.
Según el proyecto pastoral, el objetivo

general del ministerio es: “Acompañar a
los trabajadores hispanos agrícolas en el
proceso de crecimiento humano y
cristiano por medio de la ayuda social y la
evangelización para conectarlos en la
mejor forma posible a la Parroquia de San
Lucas”.

Cerca de 30 voluntarios capacitados de
la parroquia ayudan a Hernández en el
ministerio de trabajadores agrícolas que
por lo general requiere una participación
semanal durante la temporada de las
cosechas. Todos los domingos y lunes de
abril a julio, Hernández visita los Aparta-
mentos Hermitage (condado de Bradley),
lugar donde residen muchos de los
trabajadores agrícolas durante las
cosechas. Los domingos, se celebra una
Misa. También se ofrecen clases de estudio
bíblico y de catequesis los domingos o
entre semana. Se distribuyen además regu-
larmente Biblias, rosarios y libros de
oraciones. 

“Entonces los lunes (les ayudo) con
cualquier necesidad que puedan tener. Los
llevo a la Oficina del Seguro Social o a una

cita médica”, señaló Hernández.
La clave del ministerio es crear

relaciones y confianza, indicó, no sólo con
los trabajadores agrícolas sino con la
parroquia y los voluntarios que son el
armazón de esta labor. 

Se calcula que hay más de 16,600
trabajadores agrícolas inmigrantes y de
temporada que laboran en Arkansas todos
los años.

Estos trabajadores cosechan los cultivos
que todavía requieren recolectarse a
mano. Entre éstos figuran los cultivos de
frutas y verduras. En Arkansas, algunos de
ellos son cultivos de tomates, uvas, fresas,
arándanos, duraznos y pimienta roja. 

Aunque se les despide a la mayoría de
los trabajadores agrícolas de estos cultivos
durante los meses de invierno, por lo
general regresan a los mismos
empleadores en la primavera. 

Hernández dijo que las granjas que
producen la mayoría de los cultivos
emplean de 500 a 700 trabajadores cada
temporada. En los condados de Drew y
Bradley, el cultivo principal cosechado por
los trabajadores hispanos agrícolas es el
tomate. 

Trabajadores necesitan ayuda espiritual y educativa

El Diácono Arnold Hernández, CM (derecha), entrega una bolsa de comida a un trabajador
agrícola inmigrante en los Apartamentos Hermitage en el 2004. La ayuda con alimentos
forma parte del ministerio que dirige Hernández.



POR MARYANNE MEYERRIECKS
CORRESPONSAL DE FORT SMITH

FORT SMITH — La esencia de las Girl
Scouts siempre ha sido la de hacer nuevas
amistades y conservar las viejas. El grupo
hispano de Girl Scouts del Consejo de Mount
Magazine lleva este concepto aún más allá,
combinando las nuevas experiencias que
tienen en América con las tradiciones de su
cultura original. 

La líder Malis Dahlem, oriunda de México
y maestra de español de la Escuela de la
Inmaculada Concepción de Fort Smith,
cambia fácilmente de español a inglés cuando
trabaja con las niñas y sus familias. 

“La mayoría de las niñas hablan inglés en
la escuela y prefieren que hable inglés, pero a
menudo sus familias hablan español en sus
respectivas casas”.

“Conservamos nuestras tradiciones
culturales en el grupo y las compartimos con
los demás”, señaló. “Tuvimos una gran cena
mexicana para las demás tropas en la Cabaña
Kelley y bailamos bailes mexicanos mientras
todos comían. No obstante, también les
hemos presentado a las niñas y a sus familias
algunas partes de la cultura americana a las
que nunca antes habían estado expuestas.
Reunidos en familia, vimos juntos el ballet
‘The Nutcracker’ y pasamos unos días de
vacaciones en Branson, Mo.”

El Grupo 104, el cual realmente está
compuesto por cinco tropas distintas: Daisy,
Brownie, Junior, Cadetes y Senior, comenzó

hace dos años con la ayuda de Diane Aldrich,
líder veterana de las Girl Scouts y maestra de
jardín infantil en la Escuela de la Inmaculada
Concepción. 

“Había oído hablar de las Girl Scouts
durante mi crianza en México, pero nunca
tuve la oportunidad de ser una de ellas”,
señaló Dahlem. “Donna, mi hija de 8 años,
perteneció a la tropa de Diane Aldrich en la
Escuela de la Inmaculada Concepción, y
decidí formar una tropa de Girl Scouts
hispanas para exhortar la participación de
otras niñas hispanas”.

Dahlem comenzó a reclutar niñas y
familias después de la Misa del domingo de las
2 de la tarde en la Iglesia de la Inmaculada
Concepción. El grupo celebró su primera
ceremonia de iniciación en la iglesia en el
2004 y en la actualidad todas las 30 compo-

nentes pertenecen a la parroquia.  
La tropa se reúne cada dos domingos a las

10 de la mañana en las oficinas centrales del
Consejo de Mount Magazine, la Cabaña Kelley.
El reclutamiento se realiza mayormente a
medida que se corre la voz.

Éste es el primer grupo totalmente
hispano del Consejo de Mount Magazine. Los
demás consejos están ubicados en North Little
Rock, Jonesboro, Texarkana y Fayetteville.

Varias personas ayudan a Dahlem con el
grupo de Girl Scouts, entre ellas está su
esposo, Donnie Dahlem, Lupe Martínez, Rosy
Trejo, Esmeralda Espinos, Lucky Soto y
Margarito Zamudio.

Cuando las niñas hablan sobre el ser Girl
Scouts, casi siempre mencionan una actividad
favorita. La cadete Alandra Romero, de 13
años y estudiante de la Escuela Chaffin Junior
High, dijo, “Hemos acampado varias veces en
la Cabaña Kelley y en el Campamento Ca-
hinnio. Me encanta acampar y ayudar a las
tropas de niñas más jóvenes”.

La brownie Erica Cervantes, de 8 años y
estudiante de la escuela Euper Lane, dijo, “Me
gusta acampar, el excursionismo y cocinar
galletas ‘s’mores’ sobre el fuego”.

Aunque las niñas de otras parroquias,
religiones y grupos étnicos pueden pertenecer
a este grupo, actualmente todas sus
componentes asisten a la Iglesia de la Inma-
culada Concepción, y después de la reunión,
por lo general todas acuden a Misa.
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“Había oído hablar de las
Girl Scouts durante mi crianza
en México, pero nunca tuve la
oportunidad de ser una de
ellas.”

— Malis Dahlem
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Girl Scouts combinando nuevas y viejas tradiciones

MARYANNE MEYERRIECKS

Malis Dahlem (centro), líder de la tropa, entrega calabazas e instrumentos para trinchar a las Girl
Scouts en Fort Smith durante una reciente reunión.
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ESTE BOLETÍN ES TRAÍDO A USTED A TRAVÉS DE LA GENEROSIDAD DE ESTE PATROCINADOR.

 Pasión Y Resurrección de Jesús
 7 sesiones
 Enfócate en el corazón del mensaje evangélico 
 con Los Relatos de la Pasión y Resurrección de 
 Jesús. A través de la reflexión personal y del 
 estudio, como también en el compartir de tu 
 grupo de fe pequeño, profundizarás tu propia 
 fe y participación en la vida de Cristo.

 Estudio Bíblico de Little Rock
 LITURGICAL PRESS

 1-800-858-5434 o 501-664-6102

 ¡NUEVO!

■ ¿POR QUÉ SER CATÓLICO? CO-
MIENZA DURANTE CUARESMA: ¿Por Qué
Ser Católico?, una formación en la fe de los
adultos para la Diócesis de Little Rock,
comenzará el 21 de febrero.

El programa es una oportunidad para
que los católicos estudien su fe a través de
la Biblia y Catecismo de la Iglesia Católica.
Por seis semanas durante Cuaresma, gru-
pos de pequeñas comunidades se reunirán
alrededor del estado para estudiar el Credo.

El próximo otoño, los grupos se
reunirán otra vez para aprender más sobre
el Credo. ¿Por Qué Ser Católico? continuará
en el 2008, 2009 y 2010. Sesiones durarán
cerca de 90 minutos y se llevarán a cabo en
las casas de los feligreses o en las
parroquias.

Más de 200 líderes de pequeñas
comunidades fueron entrenados en enero
para dirigir el programa en español.

Las siguientes 23 parroquias contarán
con grupos, incluyendo Sta. Ana, Berryville;
Santísimo Redentor, Clarksville; San José,
Conway; San Andrés, Danville; San Agustín,
Dardanelle; Sta. Bárbara, De Queen; y San
José, Fayetteville.

También Inmaculada Concepción, Fort
Smith; Nuestra Señora de la Buena Espe-
ranza, Hope; San Juan Bautista, Hot
Springs; Santísimo Sacramento, Jonesboro;
Capilla de Sta. Teresita y San Eduardo, Little

Rock; San Martín, Nashville; Sta. Ana, North
Little Rock; San Vicente de Paúl, Rogers; y
Santiago, Searcy.

También Sta. María, Siloam Springs; San
Rafael, Springdale; San Eduardo, Texarkana;
San Miguel, Van Buren; San Judas Tadéo,
Waldron; y San Lucas, Warren.

Comuníquese con una de estas parro-
quias para saber más acerca de los lugares
y horarios de estas sesiones.

■ PROTEGER A LOS NIÑOS Y JÓVE-
NES: 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 llame a la Diócesis de Little Rock al
(501) 664-0340 Ext. 361 y a la Línea de
Ayuda del Estado de Arkansas para Críme-
nes contra Niños al (800) 482-5964.

NOTICIERO

MALEA HARGETT

Alma Garcia, una presentadora de ¿Por Qué Ser Católico?, dirige un entrenamiento para
líderes de pequeñas comunidades el 13 de enero en el Centro Católico San Juan en Little
Rock. Garcia también entrenó líderes en DeQueen, Rogers, Danville y Jonesboro.


