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La historia viviente de Cristo

SHEILA HARRISON

Gabino Muñoz representando a Jesús se encuentra con Norma Pérez, representando a la Virgen
María, durante el Vía Crucis el Viernes Santo, 10 de abril, en la Iglesia de San Juan en Hot Springs.
Este año 14 iglesias organizaron vía crucis en vivo, casi todos en español. Más fotos en la página 3.
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Lo que significa la ropa 
en Semana Santa

La Semana Santa empieza con
gente quitándose sus mantos y
extendiéndolos en el camino

delante de Jesús. Termina con
soldados romanos despojándole a
Jesús de su ropa
y clavándolo a
una cruz. Y
durante esta
semana hay
otras cosas que
suceden con
ropa que nos
revelan el sig-
nificado de to-
d o l o q u e
sufrió Jesús por
nuestra salva-
ción. Pero para comprenderlo bien,
hay que recordar dos cosas respecto a
ropa en el mundo antiguo.

Los judíos eran muy modestos en
cuanto a la ropa y la desnudez pública
fue considerada indecente. Pero no
fue así en el mundo pagano, donde
habían estatuas desnudas por todas
partes y los concursos deportivos de los
atletas masculinos los realizaban
desnudos. La palabra gimnasio signi-
fica lugar de desnudez — los atletas
estaban desnudos, gimnos es desnudo
en griego, y así nuestra palabra gimna-
sio. El levantamiento judío de 132 AC
fue provocado por un intento de grie-
gos a construir un gimnasio en Jerusa-
lén, profanando la Ciudad Santa con
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prioridades y la manera en que éstas se
pondrán en vigor. 

Por ejemplo, “si la música es un proble-
ma en particular, ¿qué podemos hacer
durante el primer año para mejorarla?
¿Capacitar a nuestros músicos? ¿Adquirir un
nuevo libro de himnos? ¿Qué sucederá el
segundo y tercer año?”, agregó el obispo. “Si
el problema es el ministerio para los que
hablan español en el área y no estamos
cumpliendo con esa necesidad, ¿cómo
vamos a solucionarla? 

Una vez que termine la mayoría de la
planificación pastoral, el decano, o repre-
sentante regional de sacerdotes, comenzará
a reunirse con los sacerdotes locales y las
hermanas superiores para seleccionar a
líderes laicos a fin de redactar los Planes
Pastorales del Decanato de cinco años. La
diócesis está dividida en siete regiones
denominadas decanatos. Los sacerdotes de
cada región seleccionan a un sacerdote para
que se desempeñe como decano y reciba la
designación formal del Obispo Taylor.

El proceso de planificación de los deca-
natos se llevará a cabo en el 2010 y 2011.

“Determinarán cómo nosotros, como
decanato, podemos colaborar para ayudar
mejor a las parroquias a lograr los objetivos
del plan de cinco años [...] ¿Hay algo que
podamos hacer unidos y que dé mayores
resultados de lo que obtendría una parro-
quia sola?

Los planes de los decanatos no tratarán
las necesidades de una parroquia específica. 

“Un ejemplo sería una cantidad grande
de parroquias podrían celebrar Misa en
español pero el párroco no puede dar
asesoramiento ni preparación matrimonial.
Tal vez otra parroquia pueda ayudar con
esta necesidad”.

El último paso, que probablemente
comenzará en el 2011, será el plan pastoral
diocesano. 

“Una vez que los decanatos hayan
trazado el plan de cinco años, identificarán
ciertos lugares”, afirmó el Obispo Taylor.
“¿En qué áreas necesitan ayuda o apoyo las
parroquias? En ese momento examina-
remos el grado de eficacia de las oficinas
diocesanas para apoyar a los decanatos y las
parroquias. 

El Obispo Taylor indicó que para él este
proceso de tres años no tiene la intención
de cerrar parroquias. 

“Debido a la escasez de sacerdotes,
siempre está presente la inquietud de cómo
podremos mantener todos estos lugares
abiertos”, señaló. “Si hay un lugar realmente
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El Obispo Anthony B. Taylor señaló
que espera que los planes pasto-
rales redactados en cada parroquia

y decanato, y posteriormente por la Dió-
cesis de Little Rock, permitan que la
Iglesia Católica de Arkansas pueda llevar a
cabo sus misiones con mayor eficacia.

Se espera que el proceso termine en el
año 2012.

El proceso de planificación pastoral
comenzó en marzo en las parroquias y
misiones de todo el estado. Durante los
próximos seis a nueve meses, los párrocos,
los miembros del consejo parroquial, el
personal de la parroquia y los líderes
laicos comenzarán a redactar el plan de
cinco años. 

“Esta es la parte más importante del
proceso”, recalcó el Obispo Taylor. “Lo
que ocurre en las parroquias representa la
labor de la Iglesia. Ese es el centro de
todo, y sólo va a funcionar si los feligreses
se activan y tienen una idea clara de lo que
podemos hacer para servir más fielmente
a Cristo en nuestra comunidad a fin de
mejorar en áreas donde sabemos que no
estamos al nivel que debemos estar”. 

Antes de que sea posible redactar el
plan, cada iglesia deberá obtener las
opiniones de sus miembros afiliados
mediante un cuestionario. Este cues-

tionario lo provee la diócesis y está dispo-
nible en inglés y español. Dado que el
cuestionario de muestra es largo, el
Obispo Taylor indicó que éste no se
llenará durante las Misas sino que se
enviará por correo a los feligreses o se
llenará durante las reuniones en grupo de
las parroquias.  

El obispo señaló que espera que las
parroquias se esfuercen por escuchar a
una variedad de miembros. 

“De lo contrario los resultados van a
ser sesgados ya que la gente que más
participa en la parroquia es la que menos
se siente enojada por algo. Necesitamos
conocer la perspectiva de todos”, recalcó. 

El Obispo Taylor dijo que cada iglesia,
independientemente de su tamaño,
estudiará el documento denominado
“Una parroquia modelo”.

El párroco y el equipo de la parroquia
llenarán posteriormente un documento
de 31 páginas que es un autoestudio de la

parroquia y se basa en lo que ellos han
leído de lo que debe ser una “parroquia
modelo”. Cada área de estudio se resume
en “sus puntos fuertes más importantes” y
“necesidades/inquietudes mayores”. La
información del autoestudio se le dará al
decanato y la diócesis. 

Los resultados del cuestionario y los
resúmenes se usarán para redactar el plan
de cinco años en el cual se establecerán

Comienza proceso de 
planificación de tres años en
las parroquias esta primavera
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Las iglesias escribirán
el plan, después los
decanatos y la diócesis

“Necesitamos conocer la
perspectiva de todos.”

— Obispo Anthony B. Taylor



Viernes Santo
El Viernes Santo es uno de los días más

importantes del Año Litúrgico. Muchas parro-
quias llevan a cabo vía crucis para recrear la
vida, muerte y resurrección de Jesús. Las
parroquias también tienen servicios donde
los feligreses veneran la cruz. Es el único día
del año cuando las iglesias católicas no
celebran la Santa Misa.

En la Iglesia de San Vicente de Paúl en
Rogers, Resa Gómez (arriba), representando a
la esposa de Poncio Pilato, ayuda a René
Calderón, representando a Poncio Pilato, a
lavarse las manos del asunto de Jesús,
representado por Juan Carlos Díaz, y de sus
“crímenes”.

Gladys Rivera (abajo) venera la cruz en la
Iglesia de la Inmaculada Concepción en Fort
Smith. La cruz la detiene el seminarista
diocesano Juan Manjarrez y los acólitos son
Daniella Infante y María Palafox.

■ RETIRO: Un retiro llamado
“Dios y Yo” se llevará a cabo el 29 y 30
de mayo en el Centro de Retiros
Santa Escolástica en Fort Smith. El
Diácono Marcelino Luna hablará
sobre la misericordia, el amor, el
llamado, y la curación de Dios. El
viernes será de las 7:30 a las 9:30 de la
noche y el sábado de las 8 de la
mañana hasta las 4 de la tarde. El
almuerzo está incluido. Habrá pre-
sentaciones, testimonios, música y
oraciones durante los dos días. El
costo es de $40. Para más informa-
ción, hablar con la Hermana Theresa
Moreno al (479) 783-1135.

■ ENCUENTRO MATRIMONIAL
MUNDIAL: El siguiente Encuentro
Matrimonial Mundial se llevará a
cabo del 29 al 31 de mayo en el
Centro Católico San Juan en Little
Rock. El Encuentro Matrimonial 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 sólo uno al
otro. El fin de semana es un tiempo
para que las parejas casadas
aprendan diálogo y comunicación.
Llame para registrarse al (501) 664-
0340 Ext. 353 o con Adrián y Reyna
Álvarez al (870) 642-3797.
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su comportamiento indecente.
Los judíos tenian la costumbre

(a) de quitarse el manto para
mostrar humildad y (b) de rasgarse
las vestiduras de arriba abajo para
mostrar emociones negativas, sobre
todo el enojo, el rechazo y el pesar.

Pues, ¿qué sucede con la ropa
durante la Semana Santa? Primero,
hay dos momentos cuando se qui-
tan los mantos para mostrar humil-
dad. El Domingo de Ramos la gente
extiende sus mantos en el suelo
ante Jesús al entrar en Jerusalén, y
luego el Jueves Santo Jesús se quita
el manto para lavarles los pies a los
discípulos, humillándose ante ellos.

Y luego el Viernes Santo hay dos
momentos cuando se rasgan las
vestiduras de arriba abajo para
mostrar emociones negativas. Pri-
mero el Sumo Sacerdote se rasga las
vestiduras para rechazar la idea que
Jesús sea el Mesías, lo que él juzga
blasfemia. Y luego, Dios rasga el velo
del templo para mostrar su pesar
por la muerte de su Hijo.

Y hay también dos casos de
personas desnudadas por completo.
Marcos nos da el detalle divertido de

que cuando arrestaron a Jesús, había
un muchacho, envuelto nada más
con una sábana, y lo detuvieron;
pero él soltó la sábana, huyó y se les
escapó desnudo. Es probable que el
muchacho fue el mismo Marcos, y
dada la actitud judía respecto la
desnudez, hay que preguntar, ¿por
qué estuvo en público envuelto nada
más con una sábana? En cuanto a
Jesús, la tortura de sus verdugos fue
cruel y ellos violaron a propósito el
tabú judío contra la desnudez para
degradarlo aún más … y al mismo
tiempo ofender los sentimientos de
los judíos. Lo desnudaron por com-
pleto. Y luego lo clavaron a la cruz y
lo levantaron así a la vista de todos. El
punto principal de las crucifixiones
romanas no era tanto su crueldad
sino su obscenidad ... es a eso que se
refiere San Pablo cuando habla del
escándalo de la cruz.

El Viernes Santo termina con la
muerte más indecente y humillante
que se puede imaginar, pero no es
con eso que se termina la historia.
José de Arimatea lo envolverá con
una sábana antes de enterrarlo, de-
volviéndole así su dignidad después
de muerto, y luego tres días más
tarde, Jesús dejará esa sábana atrás
en el sepulcro vacío cuando resucita
de la muerte victorioso, esta vez
vestido de gloria.
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activo, no hay razón para cerrarlo aun si es pequeño. Las
parroquias necesitan evaluar su propia vitalidad [...] El plan trata
más bien sobre la misión de la Iglesia y cómo podemos cumplir
con mayor eficacia esa misión. Si algún lugar esta activo, queremos
apoyar a la gente que lo mantiene así”. 

“Una parroquia modelo”, el autoestudio de las parroquias, y el
cuestionario de muestra están disponibles en español en
www.dolr.org.
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Para más información 
por favor comuníquese con:

Dianne Brady
Directora Interina de Administración de Bienes y Desarrollo

P.O. Box 190610, Little Rock, Arkansas 72219
Oficina Diocesana de Administración de Bienes y Desarrollo

www.dolr.org 
(501) 664-0340
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