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Eventos del 2008 
El calendario de eventos de la Dió-

cesis de Little Rock es una conve-
niente lista de las actividades de
2008. Las conferencias y retiros enu-
merados posteriormente necesitarán
que uno se registre y pueden cambiar
sin previo aviso. Se recomienda
llamar con anticipación.

ENERO
1: Año Nuevo, oficinas diocesanas
cerradas
4-6: “Vengan y Vean” retiro de
discernimiento, Monasterio de Mary-
lake, Little Rock. Llamar a la Oficina de
Vocaciones, (501) 664-0340
6: Epifanía
20:Misa por la Vida/Marcha por la Vida,
Salón de bailes del Centro de Con-
venciones, Little Rock, (501) 664-0340
21: Cumpleaños del Dr. Martin Luther
King Jr.’s, oficinas diocesanas cerradas
24-29: Entrenamiento acerca de ¿Por
Qué Ser Católico? Entrenamiento de
líderes de Pequeñas Comunidades
Cristianas alrededor del estado.
25-27: Retiro del 4º Día y del Secreta-
riado, San José, North Little Rock.
Llamar a Nicho Vazquez o María
Velázquez, (501) 664-0340

FEBRERO
6: Miércoles de Ceniza
8-10: Encuentro Matrimonial, Centro
Católico San Juan, Little Rock. Llamar a
la Oficina de Vida Familiar, (501) 664-
0340, Ext. 353 o a Reyna y Adrián
Alvarez, (870) 642-3797
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LAURA GUTIERREZ

El padre Tom Stehlik, CM, párroco de la Iglesia de Santa Ana en North Little Rock, toca el
acordeón durante la Misa de clausura del Encuentro Hispano el 10 de noviembre en el Hall of
Industry en el Arkansas State Fairgrounds en Little Rock. Más fotos, página 2.
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Representantes parroquiales llevan los estandartes antes del inicio de la Misa. Ahora hay cerca
de 32 parroquias que dan apoyo ministerial a los católicos que hablan español.

FOTOS POR LAURA GUTIERREZ

Con el tema ¿Por Qué Ser Católico?
1500 católicos hispanos de alrededor
del estado se reunieron en Little Rock

para celebrar su fe y cultura en el Encuentro
Hispano.

El padre Tom Stehlik, CM, párroco de la
Iglesia de Santa Ana en North Little Rock, fue
el orador principal y celebró la Misa.

Sacerdotes de Texarkana, Hot Springs, Fort
Smith, Monticello, Magnolia, Rogers y Spring-
dale también acudieron al festival.

Otras de las actividades fueron: exhibición
de arte, visita del Consulado de Guatemala de
Houston, presentaciones por distintos sacer-
dotes, feria de salud y un show de talentos. 

Este festival patrocinado por la diócesis es
un evento anual.

El coro formado por miembros de toda la diócesis fue guiado por José Luís Galván (derecha con
la guitarra) de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Fort Smith.

El padre Tom Stehlik carga al Santísimo en la
procesión antes de iniciar la Misa.

Estrella y Alma Alvarado de Benton enseñan
los dibujos que enviaron a la exhibición de
arte. La Hermana Maria Liebeck, DC, y José
Hernández coordinaron la exhibición.



■ FERIA DE SALUD: Con motivo
de la semana bi-nacional de la salud
hispana, el martes 16 de octubre, la
Clínica Médica Gratuita Westside de
Caridades Católicas y el Consulado de
México en Little Rock organizaron
una feria de salud en el edificio del
consulado, donde se realizaron más
de 50 pruebas de diabetes y más de
15 pruebas de VIH (HIV), también
hablaron y dieron información sobre
nutrición, violencia doméstica y el
daño que causa el cigarrillo.

■ RETIRO: Los seminaristas de la
Diócesis de Little Rock y la Oficina de
Vocaciones llevarán a cabo un retiro de
discernimiento llamado “Vengan y
Vean” del 4  al 6 de enero en el Monas-
terio de Marylake en Little Rock.El retiro
es para hombres que estén en el
penúltimo año de la preparatoria o
mayores.Cupo limitado.Para registrarte
o para más información, llamar a la
Oficina de Vocaciones, (501) 664-0340.

■ CELEBRACIÓN: Iglesia de San
Agustín en Dardanelle celebrará a la
Virgen de Guadalupe el 12 de diciem-
bre, empezando a las 5 a.m. con las
mañanitas, y la  santa misa se cele-
brará a las 6 p.m. Para más informa-
ción, llamar a Carolina Martínez al
(479) 229-3985.

■ ENCUENTRO MATRIMONIAL:
El siguiente Encuentro Matrimonial se
llevará a cabo del 8 al 10 de febrero en
el Centro Católico San Juan en Little
Rock. Es un programa de 44 horas en
donde las parejas pueden alejarse del
trabajo, los niños, las tareas de la casa
y el teléfono, para enfocarse sola-
mente el uno en el otro. Para más
información o para registrarse, llame
al (501) 664-0340, Ext. 353 o a Reyna y
Adrián Alvarez al 870-642-3797.

■ PROTEGER A LOS NIÑOS Y
JÓVENES: La Diócesis Católica de
Little Rock está comprometida a pro-
teger 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
Crímenes contra Niños al (800) 482-
5964. Para asistencia pastoral, por
favor contacte a la Coordinadora de
Asistencia para Víctimas de la
Diócesis de Little Rock, Carol Siemon,
Ph.D., al (501) 664-0340, Ext. 416.
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NOTICIERO

POR TARA LITTLE
EDITORA ASOCIADA

La familia de Pablo Ortega, de 17 años,
está dividida entre Estados Unidos y
México. Andrea, su hermana mayor

de 18 años, regresó a la ciudad de
Guadalajara, México, para acudir a la
universidad este otoño. Su madre, Modesta, y
su hermano menor, Felipe, de 14 años, la
siguieron. En El Dorado se quedaron Pablo y
su padre, León,  ha sido un ajuste difícil.

Ortega, quien cursa su último año en la
escuela Parkers Chapel High School, dijo que
cuando regresa de la escuela su casa está muy
callada porque su padre todavía está en el
trabajo. El padre de Ortega es ingeniero quí-
mico en Chemtura Corporation. Comenzó a

trabajar en esa empresa hace cuatro años
después de que le ofrecieran un trabajo, y
mudó a su familia a El Dorado.

Cuando su hermana, madre y hermano
decidieron regresar, Ortega eligió quedarse. 

“Sabía las consecuencias de esa decisión”,
señaló. “Es muy difícil. Los extraño muchí-
simo”, pero quiere ser ingeniero químico
como su padre y asistir a la universidad en
Arkansas.

Ortega viene de una familia católica grande
en México, pero no tiene ninguna familia en
El Dorado. Es por eso, que encontrar la
comunidad hispana católica de la Iglesia del
Santísimo Redentor fue tan importante. 

Joven hispano presta servicio y 
comparte su fe de alabar a Dios
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Pablo Ortega, director actual del equipo de Búsqueda de la diócesis, dijo que su trabajo en el
ministerio es una forma de demostrar su agradecimiento por la ayuda que el programa le
brindó cuando batallaba por ajustarse a la vida en Estados Unidos.

Vea ORTEGA Página 4
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ESTE BOLETÍN ES TRAÍDO A USTED A TRAVÉS DE LA GENEROSIDAD DE ESTE PATROCINADOR.

“Es muy, muy importante, porque esa es mi
fe”, recalcó. “No la cambiaría por nada”.

Tanto él como su padre asisten a la Misa en
español junto con otras 120 personas. Ortega,
quien canta y toca guitarra, dirige el coro y
traduce las homilías del Padre Gregory
Pilcher, OSB, al español. 

Asuntos de adaptación le afectaron hasta
que fue a Búsqueda en abril de 2005. Conocer
a jóvenes de todo el estado le ayudó a sentirse
conectado y lo motivó a iniciar un grupo de
jóvenes en la Iglesia del Santísimo Redentor.
Actualmente, Ortega es el líder del grupo el
cual se reúne después de las Misas del
domingo.

Además, ha formado parte del equipo de
líderes de Búsqueda desde noviembre de
2005. Estos retiros se celebran en la primavera
y el otoño. En abril y noviembre lo eligieron
para dirigir el equipo. 

En Búsqueda, “Veo alguna gente llorar, a
adolescentes llorando y reconciliándose con
sus padres. Eso me satisface mucho”, dijo de
su participación.

Para Ortega, lo más importante de ser
católico es compartir lo que se ha recibido, y
esto viene del ejemplo de su familia en México.

“Recuerdo que mi abuelo me decía que si
quieres agradecerle a Dios haberte dado la
vida, entonces ayúdalo a edificar su reino”,
señaló. 

Ortega
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MARZO
8: Día Anual de Estudio Catequético, 8:30 a.m.-
3:30 p.m., Catholic High School, Little Rock,
(501) 664-0340
8-9: La Campaña Católica de Arkansas a
Compartir empieza en las parroquias 
21: Viernes Santo, oficinas diocesanas cerra-
das
23: Domingo de Resurrección

ABRIL
3-6: Cursillo de Hombres, San José, North Little
Rock. Llamar a Nicho Vazquez o María Veláz-
quez, (501) 664-0340
18-20: Búsqueda no. 17, Centro Católico San
Juan, Little Rock. Llamar a Nicho Vazquez o
María Velázquez, (501) 664-0340 
24-27: Cursillo de Mujeres, San José, North
Little Rock. Llamar a Nicho Vazquez o María
Velázquez, (501) 664-0340

MAYO
17: Cursillo Gran Ultreya, 8 a.m.-6 p.m., Centro
Católico San Juan, Little Rock. Llamar a Nicho
Vazquez o María Velázquez, (501) 664-0340
25: Corpus Christi
26: Memorial Day, oficinas diocesanas
cerradas
JULIO
4: Día de la Independencia, oficinas dioce-
sanas cerradas
25-27: Encuentro Matrimonial, Centro Cató-

lico San Juan, Little Rock. Llamar a la Oficina
de Vida Familiar, (501) 664-0340, Ext. 353 o a
Reyna y Adrián Alvarez, (870) 642-3797

AGOSTO
15: La Asunción de la Virgen María, día de
obligación, oficinas diocesanas cerradas

SEPTIEMBRE
1: Día del Trabajo, oficinas diocesanas cerradas

OCTUBRE
24-26: Búsqueda no. 18, Centro Católico San
Juan, Little Rock. Llamar a Nicho Vazquez o
María Velázquez, (501) 664-0340

NOVIEMBRE
1: Día de Todos los Santos
2. Día de los Fieles Difuntos
21-23: Encuentro Matrimonial, Centro Cató-
lico San Juan, Little Rock. Llamar a la Oficina
de Vida Familiar, (501) 664-0340, Ext. 353 o a
Reyna y Adrián Alvarez, (870) 642-3797
27-28: Día de Acción de Gracias, oficinas dio-
cesanas cerradas
30: Primer domingo de Adviento

DICIEMBRE
8: Día de la Virgen de la Inmaculada Concep-
ción, día de obligación, oficinas diocesanas
cerradas
9: Festividad de San Juan Diego
12: Celebración del Día de la Virgen de
Guadalupe
16: Empiezan las Posadas
24-26: Navidad, oficinas diocesanas cerradas

Calendario
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