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EDITORA

DUMAS — Rosa Chávez experimentó un
milagro el 24 de febrero.

Al igual que muchos residentes de Dumas,
la mujer católica cree que fue la protección de
Dios lo que permitió que no muriera nadie
cuando dos tornados atravesaron la ciudad
durante la tarde de ese sábado.

Chávez, quien vive con su esposo y dos
hijos, escuchó que un tornado se acercaba a su
parque de remolques en la comunidad de
Back Gate. Ella y sus dos hijos evacuaron a la
casa de su madre quien reside al lado de ellos.
Su esposo Jorge se quedó en la casa. 

Después de que pasaron los tornados,
Chávez salió de la casa de su madre y vió su
remolque y prácticamente casi todos los
remolques destrozados en pedazos. Jorge
Chávez sólo sufrió unos pocos rasguños. 

“Cuando fui afuera, era deprimente, las
casas ya no estaban”, señaló. 

Todo lo que pudo recuperar de su
remolque fueron “sólo unas prendas de ropa”. 

“Ha sido muy estresante, pero hemos
recibido mucha ayuda de los vecinos y de
distintas iglesias”, indicó. 

La familia acude a la Iglesia del Santo Niño
Jesús de Dumas, una comunidad compuesta
de 30 familias hispanas y estadounidenses. El
párroco Padre Phillip Reaves celebra una Misa
bilingüe ahí los domingos por la tarde.

“Mi fe me fortalece y me permite ayudar a

mi familia”, señaló Rosa Chávez. “Nos está ayu-
dando. Vamos a poder levantarnos otra vez”.

Diversas agencias e iglesias han pro-
porcionado a la familia ropa, alimentos y agua.
Lo que la familia realmente necesita es un
lugar permanente para vivir, dijo Rosa Chávez.
Por el momento viven con la madre de Chávez.

“Le digo a mi esposo, ‘Gracias al Señor
estás vivo’”, señaló. “Con la ayuda del Señor
podemos hacerlo”.

El Padre Reaves dijo que se están satisfa-
ciendo las necesidades iniciales de las familias
que perdieron sus hogares en Dumas, pero las
necesidades a largo plazo todavía se desco-
nocen. 

Funcionarios de Caridades Católicas de
Arkansas y los Servicios de las Hijas de Caridad
de Arkansas establecieron un programa de
recuperación tras el desastre en el Centro de
Salud DePaul para ayudar a las familias de la

ciudad de 5,300 habitantes que perdieron sus
trabajos u hogares. 

La Hermana Mary Lou Stubbs, DC,
directora de Caridades Católicas de Arkansas,
estuvo en Dumas del 1º al 3 de marzo para
visitar las áreas de desastre y ayudar a los resi-
dentes locales a determinar las necesidades de
la comunidad para recuperarse a largo plazo.
Los informes revelan que se destruyeron 80
hogares y remolques, 650 empleos se vieron
afectados y varias personas sufrieron lesiones. 

Es importante también tener admi-
nistradores bilingües de casos en el programa
ya que un gran porcentaje de las personas
afectadas son hispanos. La Hermana Kathleen
Miles, DC, de Star City y el Diácono Arnold
Hernández de North Little Rock han estado
en contacto con varias familias y las han
llevado de compras para ayudarlas a satisfacer
sus necesidades inmediatas. 

Caridades Católicas reacciona ante tornados

MALEA HARGETT

Kim Burgo, directora del Programa de Respuesta ante Desastres de Caridades Católicas USA en
Alexandria, Virginia, inspecciona diversas tiendas destruidas el 1º de marzo en Dumas.
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Para Eduardo Martínez, de 38 años, el
sacramento de la reconciliación es un
regalo de tiempo con su amigo Jesu-

cristo. Martínez va por lo menos cada dos
semanas porque no puede esperar más de eso
para ver a su amigo. 

El catecismo de la Iglesia Católica ofrece
muchas palabras para definirlo. Además de
ser un sacramento de reconciliación y confe-
sión, también se le llama sacramento de
conversión, perdón y penitencia. (Ver CCC
1420-1498.)

El Padre Norbert Rappold, párroco de la
Iglesia de Santa Inés de Mena, lo resumió
sencillamente diciendo que el sacramento es
el amor de Dios. Jesús instituyó el sacra-
mento porque sabía que la gente necesita
saber que será perdonada. Le dio esta autori-
dad a la Iglesia para que la gente pueda oír
la voz del amor que los perdona y los llena
de paz. 

“Dios quería que pudiéramos sentir el
amor que puede compartir en una forma
muy real a través de sus manos, pies, la voz de
otras personas, especialmente de un confesor,
el sacerdote propiamente, el sacerdote se
convierte en la voz de Cristo” señaló. “Oímos
una voz que responde y dice, ‘Está bien. Ya
estás perdonado. Dios te ama y desea reconci-
liarse contigo y que tú te reconcilies con Él.
Déjalo ir ya porque Dios ahora lo dejará ir’”.

En un mundo que condena y ridiculiza, el
sacramento de la reconciliación brinda la
oportunidad de oír palabras de “amor, miseri-
cordia, consuelo y ánimo”, palabras que tal vez
armen a la persona con lo que necesita para
alejarse del pecado.

Por lo tanto, si la reconciliación es ese
encuentro personal “con el Cristo resucitado y
perdonador” como lo explicó Mons. David
LeSieur de Rogers, ¿entonces por qué tantos
católicos se mantienen alejados de este
sacramento? 

De acuerdo con una encuesta en el 2005
realizada por el Centro de Investigación
Aplicada y Apostolado de la Universidad de
Georgetown, el 42 por ciento de los adultos
católicos encuestados nunca se confiesan.
Sólo un 14 por ciento dijo que se confesaba
una vez al año, que es lo mínimo exigido por
la Iglesia Católica. Un dos por ciento dijo que
se confesaba una vez al mes o más. 

El Padre Jack Vu, párroco de la Iglesia de
San Miguel de Van Buren, señaló que él cree
que hay poca participación porque muchas
personas no entienden el sacramento. Mons.
LeSieur, párroco de la Iglesia de San Vicente
de Paúl de Rogers, indicó que la confesión

“nos permite dejar atrás la culpa y vergüenza y
nos libera para servir a Dios y a los demás con
un corazón abierto libre de temores”. 

El temor a la reacción del sacerdote a los
pecados y a haber estado alejados por mucho
tiempo parecen ser otras de las razones para
resistir la reconciliación, señaló el Padre
Rappold.

Ya sea que hayan transcurrido “13 años o
30 años”, dijo, “Yo me regocijo y les digo ‘todos

los cielos y la tierra se regocijan porque estás
aquí’”.

Martínez, miembro de la Iglesia de Santa
Teresa de Little Rock, dijo que temía confe-
sarse y que no entendía la necesidad de ello
antes de asistir al retiro de Cursillo en 1997. 

“Todo cambió”, señaló. “Comencé a
amarlo (a Jesús) porque de esta manera me
libero... Mientras más se acerque uno a Él, más
tranquilidad tendrá nuestra vida”.

La reconciliación es un encuentro personal con Cristo

Cómo confesarse 
1. Preparación: antes de confesarse,

examine su vida y pídale perdón a Dios.
2. Vaya a confesarse: después de que

el sacerdote le dé la bienvenida, persígne-
se. Puede decir algunos datos sobre su
vida, la fecha de la última confesión y si ha
tenido dificultad para vivir una vida
cristiana.

3. La palabra de Dios: usted o el
sacerdote podría leer de la Biblia.

4. Confesión de los pecados y acto
de penitencia: confiese sus pecados. El

sacerdote brinda los consejos pertinentes
e impone un acto de penitencia.

5. Oración: rece el Acto de Contrición
u otra plegaria que exprese su arrepenti-
miento.

6. Absolución: el sacerdote extiende
sus manos sobre su cabeza y promulga la
fórmula de absolución.

7. Proclamación de alabanza: alabe a
Dios y dele gracias.

Esta información se extrajo de un documento
de los obispos de los Estados Unidos en el 2003,
“La celebración del sacramento de la penitencia:
preguntas y respuestas”.

TARA LITTLE

En esta demostración en la Iglesia de San Augustín en North Little Rock, el Padre Warren Harvey
enseña como un sacerdote se convierte en “las manos, pies y voz”de Cristo durante la confesión.



Los católicos de Arkansas han reci-
bido nuevamente un llamado para
que contribuyan a la campaña

anual diocesana para apoyar programas y
proyectos que no serían posibles sin
fondos adicionales. 

La Campaña Católica de Arkansas a
Compartir, conocida como CASA, comen-
zó el 10 y 11 de marzo en las parroquias
del estado. El tema de este año es “Somos
Uno en el Cuerpo de Cristo”. 

Las parroquias disponen de tarjetas
bilingües de promesas para llenarlas y
colocarlas en las canastas de colecta,
señaló Kara Rago, directora diocesana de
administración de bienes y desarrollo.

“Este año, más de 25 ministerios dioce-
sanos laboran para las personas necesita-
das” señaló Mons. J. Gaston Hebert en
una carta que se leyó en las Misas del 10 y
11 de marzo. “Estas labores tocan todas
nuestras vidas”.

A partir del año
pasado, el domingo
de CASA se movió
para que coinci-
diera con cuaresma
y reflejara nuestro
enfoque en dar
limosna. Anterior-
mente, CASA siem-
pre se llevaba a cabo
el último fin de
semana de abril. 

“CASA nos desafía a todos para que
tomemos en cuenta las muchas bendi-
ciones espirituales y materiales que Nuestro
Señor ha dado a los miembros de nuestra
diócesis y lo que podemos dar a cambio
bondadosamente” señaló Rago.

La meta de este año ha aumentado
ligeramente a $1.35 millones. El año
pasado la diócesis recaudó $1,288,000, lo
cual fue casi un 98 por ciento de la meta,

indicó Rago.
“La diócesis sólo puede proveer para las

necesidades del pueblo de Dios basándose
en la cantidad de fondos que estén
disponibles”, señalo Mons. Hebert. 

CASA continuará apoyando seis áreas
principales. 
■ Fondo para el Bienestar del Clero, para
los sacerdotes jubilados y enfermos de la
diócesis
■ Ministerios diocesanos, como la Oficina
de Respeto a la Vida y la Oficina de Voca-
ciones 
■ Subsidios para las escuelas católicas y
para programas de educación religiosa de
la diócesis 
■ Caridades Católicas de Arkansas, que
incorpora los Servicios Católicos de Inmi-
gración en Little Rock y Springdale y los
Servicios Católicos de Adopción 
■ Las misiones de Arkansas, que incorpo-
ra las actividades de alcance a los católicos
hispanos
■ Ministerios de la juventud y del campus

Rago señaló que los católicos pueden
hacer la donación en una sola ocasión,
pero les pide a los miembros de las parro-
quias que consideren hacer una donación
mayor que se puede pagar durante el
transcurso de los próximos nueve meses. 

“Animamos a que se hagan promesas”,
señaló. “La gente puede elegir la cantidad
de la promesa. Algunos harán promesas
para tres meses mientras que otros pagarán
por el año entero”. 

Tradicionalmente se les pide a los cató-
licos donar el 1 por ciento de sus ingresos
anuales a los programas de la diócesis,
señaló Rago. El 9 por ciento restante del
diezmo debe distribuirse entre sus
parroquias y otras caridades.  

Desde 1990 la diócesis ha recaudado
más de $15 millones a través de CASA.

■ ENCUENTROS DE PROMO-
CIÓN JUVENIL: ¡Emproista, ven y
comparte tus talentos individual-
mente o en grupo! El próximo
Intercom se llevará a cabo el 28 de abril
de 10 a.m.-3 p.m. en la Iglesia de la
Inmaculada Concepción en Fort Smith.
Para registrarte o para más informa-
ción, llamar a José Carlos al (479) 461-
3236 o Hugo Valle al (479) 420-3543.
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Diócesis recauda fondos a través de CASA

CASA ayuda a las escuelas. Kristen Stehle (izq.) y Caroline Hart (der.) trabajan en las computa-
doras de la escuela de San José en Paris, Ark., mientras su compañero Alec Mertin observa.
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ESTE BOLETÍN ES TRAÍDO A USTED A TRAVÉS DE LA GENEROSIDAD DE ESTE PATROCINADOR.

Las siguientes parroquias ofrecen
eventos especiales de Semana Santa. Por
favor llame a su parroquia para mayor
información.

CLARKSVILLE
Iglesia del Santísimo Redentor
Via Crucis, 6 de abril a las 5 p.m.

Pascua, 7 de abril a las 7 p.m.
El Grupo “Jóvenes Hispanos con Sed de
Cristo” invita a todos los jóvenes solteros
de 15 años en adelante a vivir una nueva
experiencia a lado de Jesús. El lema de
esta Pascua es “Cristo vive, defiende tus
principios con valor.” Por favor, llamar a
Javier Rodriguez al (479) 647-6212 para la
ubicación del evento.

CONWAY
Iglesia de San José
Misa vespertina de la Cena del Señor en
Español, 5 de abril a las 8:30 p.m.

Vía Crucis viviente, 6 de abril a las 5 p.m.

DE QUEEN
Iglesia de Santa Bárbara
Vía Crucis viviente, 6 de abril a las 7 p.m.

EL DORADO
Iglesia del Santísimo Redentor
Vía Crucis, en inglés y español, 6 de abril
a las 5 p.m.

JONESBORO
Iglesia del Santísimo Sacramento
Vía Crucis viviente y Liturgia de la
Pasión/Veneración de la Cruz, en el
Convento de los Santos Angeles, 6 de
abril a las 4 p.m.

LITTLE ROCK
Iglesia de San Eduardo
Vía Crucis viviente en MacArthur Park,
6 de abril a las 3 p.m.
Terminando con una procesión a San
Eduardo para el servicio bilingüe de
Viernes Santo a las 6 p.m.

TEXARKANA
Iglesia de San Eduardo
Vía Crucis, estacionamiento de la iglesia,
6 de abril a las 12 mediodía

Búsqueda de Huevos de Pascua, terrenos
de la iglesia, Domingo de Resurrección, 9
de abril a las 2:20 p.m. (al finalizar la
Santa Misa en español)

Parroquias ofrecen eventos 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 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.

Para asistencia pastoral, por favor
contacte a la Coordinadora de Asis-
tencia para Víctimas de la Diócesis de
Little Rock, Carol Siemon, Ph.D., al
(501) 664-0340, Ext. 416.


