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La Diócesis de Little Rock ha puesto en
marcha un plan para empezar a
entrenar a más de sus sacerdotes a

hablar español.
Empezando en junio, sacerdotes dioce-

sanos iniciaron  cursos de uno a tres meses de
inmersión en el idioma en tres diferentes
escuelas en México y en el Colegio Católico
México Americano (MACC) en San Antonio.
Hasta la fecha, 10 sacerdotes han sido asigna-
dos al entrenamiento hasta febrero de 2010.

Un sacerdote está en la lista de espera para
ir en 2010.

El Padre Pius Iwu ha sido liberado de sus
tareas pastorales para tomar el lugar de los
sacerdotes mientras ellos estudian.

Hay una gran necesidad de sacerdotes que
hablen español, dijo Mons. Scott Friend,
vicario general de la diócesis. El dijo que se
estima que 50 por ciento de los católicos en el
estado son hispanos.

Hay lugares donde no celebramos Misa en
español y la necesitamos, Mons. Friend dijo.

El Señor Obispo Anthony B. Taylor, quien
aprendió a hablar español mientras servía en
Oklahoma, dijo que reconoce que sería útil
para muchos de los sacerdotes estar inmersos
en el idioma español.

Sin duda es una necesidad que tenemos, el
obispo dijo. Los sacerdotes que están yendo
reconocen la necesidad y están felices por la
oportunidad de hacerlo. Cada parroquia debe
cuidar de sus feligreses. Si hay un número
significativo de gente que necesita un
ministerio de cierto tipo, ya sea en español u
otro tipo de ministerio, necesitamos hacer lo
que Jesús quisiera que hiciéramos.

Dos sacerdotes y dos seminaristas 
estudiaron en el Seminario Hispano de Santa
María de Guadalupe en la Arquidiócesis de
México en junio y julio, el Padre Joe Marconi,
párroco de la Iglesia de San José en Tontitown,
Mons. Scott Marczuk, párroco de la Iglesia de

San Esteban en Bentonville, Martin Siebold
de North Little Rock, y Robert Cigainero de
Texarkana. El Padre Bill Elser de Benton
estudió en MACC en San Antonio.

Los otros sacerdotes son:
■ El Padre Norbert Rappold de Mena, del 3
de agosto al 2 de octubre
■ El Padre Jack Vu de Van Buren, del 3 de
agosto al 4 de septiembre y del 11 de enero al
12 de febrero
■ Mons. Jack Harris de Stuttgart, del 7 de
septiembre al 2 de octubre
■ El Padre Eddie D’Almeida de Fort Smith,
del 3 de agosto al 24 de octubre

10 sacerdotes estudiarán
español en México y Texas
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SERENAH MCKAY

El Padre Joe Marconi estudió español en
México y muestra algunos recuerdos que trajo
de la Ciudad de México, entre ellos un rosario
con perfume de rosas de la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe.
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Otros tres sacerdotes 
y dos seminaristas 
terminan sus estudios

Hasta los ciegos 
saben cuando 
sale el sol

¡Hasta los ciegos saben
cuando ha salido el sol!
Pueden salir y sentir sus

rayos —
¡aun en tiempo
frío!  Hasta los
que están cie-
gos espiritual-
mente lo saben
cuando están
en presencia
de un santo—
¡lo sienten!
Piensa en el
impacto de la
Madre Teresa o del Papa Juan Pablo II
— hasta los que están mal con Dios.
La verdad que vivieron con valentía
era muy evidente y difícil de resistir,
aun para sus detractores, aun cuando
parecía inconveniente y no bien-
venido. ¡Hasta los ciegos saben
cuando ha salido el sol!

Hasta Herodes el tetrarca sabía que
Jesús y antes, Juan Bautista, eran
hombres especiales — aunque él era
muy ciego y perdido espiritualmente.
Era un asesino — mandó matar a Juan
Bautista y a muchos más. Era adúltero
e incestuoso — vivía en pecado con
Herodias, que era al mismo tiempo su
sobrina y la esposa de su hermano
Felipe, que vivía todavía. Y tenía los
otros vicios también, incluso era
cobarde: mandó matar a Juan Bautista

COLUMNA DEL SR.OBISPO

Obispo Anthony B. Taylor
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La Cruz es parte de una gran historia de
amor, el mayor abajamiento y despo-
jamiento del Hijo de Dios, una kénosis

como lo llaman los
teólogos, y su mayor
exaltación, ya que
es ahí donde nos
mostró que su amor
no tenía límites y
que ni siquiera el
miedo a la muerte
podía hacerle retro-
ceder en su com-
promiso por la sal-
vación de la huma-
nidad.

Esa humillación
de morir en la cruz,
como un maldito,
siendo el Hijo amado del Padre, fue el
comienzo de su glorificación, pues el Padre
mismo lo levantó de entre los muertos y lo
resucitó como primicia de nuestra propia
resurrección.

La Fiesta de la Exaltación de la Cruz es el 14
de septiembre y no significa que el cristianismo
sea una exaltación del sufrimiento, del dolor o
del sacrificio por el sacrificio. Si así fuera, el
Dios que pide esto de nosotros sería un Dios
sádico que no merecería nuestro amor.

Lo que exaltamos en esta fiesta no es la
cruz como un instrumento más de tortura y
ejecución como el cadalso o la silla eléctrica.
Lo que exaltamos es el amor incondicional de
un Dios que compartió nuestra condición

humana y se comprometió con ella hasta el
final, y así restablecer su Reino. 

Exaltamos al Crucificado que, habiendo
amado a los suyos, los amó hasta el extremo

(cf. Jn 13,1). Y exaltamos al Dios que, como
Abrahám, entregó a su Hijo Único, a su
amado, para que todos tengamos vida en su
nombre (cf. Jn 3,16; cf. Gén 22,2).

La Cruz es parte de nuestra vida como
cristianos y como católicos. Somos bautizados
con la señal de la Cruz, nos persignamos
mañana y noche con la señal de la Cruz.
Abrimos y cerramos la Santa Misa con la señal
de la cruz. Y al final, somos sepultados bajo la
señal de la Cruz.

Estamos invitados a contemplar la Cruz de
Cristo, el lugar privilegiado donde el amor de
Dios se nos revela y manifiesta a todos nosotros.
Es en el madero de la Cruz donde la miseria
humana y la misericordia divina se juntan. 

La adoración de esta misericordia sin
límites es para nosotros la única puerta que
abre nuestra vida para penetrar el misterio
que la Cruz de Cristo desea revelarnos. 

Por medio de la Cruz de Cristo, el Maligno
ha sido vencido, la muerte ha sido con-
quistada, la vida verdadera comienza para
nosotros, nuestra esperanza es restaurada, y la
luz es mostrada. 

Cristo transformó el sentido de la Cruz, de
ser algo vergonzoso e ignominioso, ahora es la
gloria y la victoria máxima. El amor a la Cruz
nos comunica la gracia para ser fieles en
nuestras cruces unidas a la Cruz de Cristo.

¡Te adoramos oh Cristo y te bendecimos,
porque por tu santa Cruz redimiste al mundo!

Padre Salvador Márquez-Muñoz es el
párroco de la Iglesia de Santa María en Siloam
Springs.

Exaltación de la cruz es celebrar el gran amor de Dios

Nuestra Fe
Católica

Padre Márquez-Muñoz

La Cruz es parte de nuestra
vida como cristianos y como
católicos. 

La Diócesis de Little Rock ha aceptado a
seis nuevos seminaristas, incluyendo a
dos hombres hispanos.

■ José Guillermo Caballero Andrade, de
Colombia, estudiará inglés en la Universidad
de Arkansas en Little Rock este año. Caballero,
de 22 años, es hijo de Juan Guillermo
Caballero y Rubiela Andrade.

■ Luís G. Hernández Jr., es miembro de la
Iglesia de Santa Teresa en Little Rock,
estudiará en el Seminario de San José en St.
Benedict, Louisiana. Hernández, de 17 años,
es hijo de Luís Hernández y María Mercado.

Los otros nuevos seminaristas son:
■ Paschal Chinazor Mgbojirikwe de

Nigeria, estudiará inglés en la Universidad de
Arkansas en Little Rock. Mgbojirikwe tiene 28
años. 

■ Brad Charbonneau, de 18 años, hijo de
Helen Charbonneau y Larry Charbonneau. Es
miembro de la Iglesia de San Judas en

Jacksonville, él acude al Seminario de la
Santísima Trinidad en Irving, Texas.

■ Joseph De Orbegozo, de 18 años, hijo
de Luis y Madeline De Orbegozo. Es miembro
de la Iglesia de Cristo Rey en Little Rock, él
acude al Seminario de la Santísima Trinidad.

■ Stephen Elser, de 18 años, hijo del Dr.
Joseph y Angie Elser. Es miembro de la Iglesia
de Cristo Rey en Little Rock, él acude al
Seminario de la Santísima Trinidad.

La diócesis ahora tiene un total de 27 semi-
naristas. Quince de ellos vienen de otros
países, incluyendo México, Colombia, Argen-
tina, República Dominicana, Tanzania y
Nigeria.

Los seminaristas que regresaron son el
Diácono Tony Robbins, el Diácono Víctor
Rubén Quinteros, Jason Sharbaugh, Josh
Stengel, Juan Manjarrez, Joseph Archibong,
Alejandro Puello, Andrew Hart, Mauricio
Carrasco, Enrique Castro, Willbrod Frank,

Luís Miguel Pacheco, Marcario Martín Olvera,
David Fernando Mora, Robert Cigainero, Juan
Guido, Shaun Klatt, Martin Siebold, Raul Gar-
duño, Michael L. Johns y Stephen Gadberry.

Dos nuevos seminaristas oriundos de México y Colombia

La Oficina de Vocaciones
La Oficina de Vocaciones ayuda en

el proceso de discernimiento a
aquellos que estén interesados en
una vocación sacerdotal diocesana.
La oficina también participa en la
formación de los seminaristas.

Para obtener más información,
comuníquese con Mons. Friend al
(501) 664-0340 o envíele un mensaje
por correo electrónico en la página
de la Oficina de Vocaciones en
www.dolr.org.



■ O P O R T U N I D A D E S D E
EMPLEO: La Diócesis de Little Rock
tiene varias oportunidades de trabajo
disponibles para personas bilingües
(inglés y español), en el Centro
Católico San Juan en Little Rock.

• Director de educación religio-
sa: Supervisa la educación religiosa
en la diócesis, proveyendo  servicios,
entrenamiento, recursos y liderazgo a
los líderes catequéticos de las parro-
quias a través del estado. También
dirige el Rito de Iniciación Cristiana
para Adultos y coordina el programa
Little Rock Theology Institute. El
candidato deber ser católico romano
practicante, con una maestría en
teología o un campo afín.

Para solicitar una descripción del
trabajo o presentar su currículum
vitae, contacte a Dennis Lee, canciller
de asuntos administrativos, en dlee@
dolr.org o llame al (501) 664-0340.

• Asistente administrativo para
la oficina de vocaciones y semina-
ristas y del Vicario General, trabajará
directamente con Mons. Scott Friend.
El candidato debe ser católico
romano practicante.

Para aplicar, envié una carta de
presentación y su currículum vitae al
Sr. Lee.

• Secretaria ejecutiva para la
oficina de Caridades Católicas Servi-
cios de Inmigración-Little Rock. Pro-
vee apoyo al personal de la oficina, a
los traductores voluntarios, abogados
y clientes. El candidato debe tener
una licenciatura.

Para solicitar una descripción del
trabajo o presentar su currículum
vitae, contacte a Maricella García,
directora de Caridades Católicas
Servicios de Inmigración, en mgarcia
@dolr.org o llame al (501) 664-0340.

Otras oportunidades de empleo
se encuentran en http://www.dolr
.org/employment.php.

■ CONFERENCIA CARISMÁTICA
CATÓLICA: La Renovación carismá-
tica católica es un movimiento a nivel
diocesano que celebrará su mayor
evento, la Conferencia Anual Dioce-
sana. La 6ª versión se llevará a cabo
en Alma (The Alma Performing Arts
Center, 103 E. Main St.) los días 2 al 4
de octubre.

Para mayor información, contactar
a Tiburcio Durán a (479) 544-2564,
Edit Palacios a (479) 427-0263 o Rosa
María Díaz a (479) 502-8564.
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Arkansas Catholic

✙✙ ARKADELPHIA
Santa María: domingo a
las 2 p.m.

✙✙ BATESVILLE
Santa María: sábado a
las 6:30 p.m.

✙✙ BENTON
Nuestra Señora de
Fátima: sábado a las
7:30 p.m.

✙✙ BERRYVILLE
Santa Ana: domingo a la
1 p.m.

✙✙ CLARKSVILLE
Santísimo Redentor:
domingo a las 12:15 p.m.

✙✙ CONWAY
San José: sábado a las 6
p.m.

✙✙ DANVILLE
San Andrés: domingo a
las 12 p.m.; martes a las 7
p.m.

✙✙ DARDANELLE
San Agustín: domingo a
las 12 p.m.

✙✙ DE QUEEN
Santa Bárbara:
domingo a las 10:30 a.m.
y 12:30 p.m.; martes y
miércoles a las 6:30 p.m.

✙✙ DUMAS
Santo Niño Jesús:
domingo a las 4 p.m.
(bilingüe)

✙✙ EL DORADO
Santísimo Redentor:
domingo a las 12:30 p.m.

✙✙ FAYETTEVILLE
San José: domingo a las
2 p.m.

✙✙ FORT SMITH
Inmaculada
Concepción: domingo a
las 12 p.m.; martes y
jueves a las 6 p.m.

✙✙ GLENWOOD
Nuestra Señora de
Guadalupe: domingo a
las 5 p.m.; jueves a las 7
p.m.

✙✙ GRADY
Santísimo Sacramento:
2º sábado a las 6 p.m.
(Servicio de Palabra y
Comunión)

✙✙ HAMBURG
Espíritu Santo: domingo
a la 11 a.m.

✙✙ HOPE
Nuestra Señora de la
Buena Esperanza:
domingo a la 1:30 p.m.

✙✙ HOT SPRINGS
San Juan Bautista:
domingo a las 3 p.m.

✙✙ HUNTSVILLE
San Juan Evangelista:
domingo a las 10:20 a.m.

✙✙ JONESBORO
Santísimo Sacramento:
domingo a la 1 p.m.

✙✙ LAKE VILLAGE
Nuestra Señora del
Lago: domingo a las 5
p.m.

✙✙ LITTLE ROCK
San Eduardo: domingo
a las 12:30 p.m. y 2:30
p.m.

Santa Teresa: domingo
a la 1 p.m. y 7 p.m.;
jueves a las 7:30 p.m.

✙✙ MAGNOLIA
Inmaculado Corazón de
María: domingo a la 1
p.m.; bilingüe el jueves a
las 6 p.m.

✙✙ MORRILTON
Sagrado Corazón:
sábado a las 7 p.m.
(cuando hay sacerdote
disponible)

✙✙ NASHVILLE
San Martín: sábado a las
6:30 p.m.; bilingüe el
miércoles a las 6:30 p.m.

✙✙ NORTH LITTLE ROCK
Santa Ana: domingo a
las 8 a.m.

✙✙ PINE BLUFF
San Pedro: 2º y 4º
domingo a las 11 a.m.

✙✙ ROGERS
San Vicente de Paúl
domingo a la 1 p.m. y
7:30 p.m., bilingüe 8 a.m.;
martes a las 5:30 p.m. y
miércoles a las 8 a.m.

✙✙ SEARCY
Santiago: sábado a las 7
p.m.

✙✙ SILOAM SPRINGS
Santa María: domingo a
las 12:30 p.m. y 2:30 p.m.

✙✙ SPRINGDALE
San Rafael: domingo a
las 8:30 a.m., 12:30 p.m. y
7 p.m., bilingüe 5:15 p.m.
martes y jueves a las 6:30
p.m.; miércoles a las 12
p.m.

✙✙ TEXARKANA
San Eduardo: domingo
a la 1:30 p.m.

✙✙ VAN BUREN
San Miguel: domingo a
las 8 a.m.

✙✙ WALDRON
San Judas Tadeo:
domingo a las 6 p.m.

✙✙ WARREN
San Lucas: domingo a
las 11:30 a.m.

✙✙ WICKES
San Juan Diego: viernes
a las 7 p.m.

MISAS EN ESPAÑOL POR COMUNIDAD
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porque era cobarde y no quiso verse mal en los
ojos de sus amigos borrachos. Pero aun él
reconocía desde hacía mucho tiempo la verdad
inconveniente de las palabras valientes de Juan
Bautista: “No te es permitido tener a Herodias.”
Y hasta él creía en la posibilidad de la
resurrección de los muertos, porque aquí teme

— con conciencia culpable — que Jesús podía
ser Juan Bautista regresado de la muerte, tal vez
para hacerlo pagar por sus crímenes.

Jesús nos llama a la santidad y si somos
santos, la gente lo sabrá — hasta los que están
ciegos espiritualmente sabrán. Pueda que no
les guste — y como con Juan Bautista, pueda
que nos hagan pagar por ello — pero si
vivimos la verdad con valentía, la gente sentirá
la atracción de nuestras palabras, aun a pesar
de ellos mismos. ¡Hasta los ciegos saben
cuando sale el sol!

Obispo
Viene de Página 1

ESTE BOLETÍN ES TRAÍDO A USTED A TRAVÉS DE LA GENEROSIDAD DE ESTE PATROCINADOR.

Mantenga la luz
    siempre brillando

Cackie Upchurch, Editora; Clifford M. Yeary, Editor Asociado; 
Rosa María Icaza, CCVI, traductora
Un año de domingos examina los evangelios proclamados durante el año litúrgico que 
comienza con el primer domingo de Adviento en el 2009 y continúa hasta el día de Cristo 

proveen preguntas para meditar y sostenernos en nuestra jornada durante la semana.
/ /

Estudio Bíblico de Little Rock  

u n  a ñ o  d e

DOMINGOS

Conozca 
Sus Derechos

El personal de Caridades Católicas
Servicios de Inmigración en Little Rock
contesta sus preguntas sobre los derechos
de los inmigrantes viviendo en los
Estados Unidos.

P: ¿Es cierto que no hay dife-
rencia entre ser residente perma-
nente y ciudadano?

R: Cuando un residente perma-
nente se convierte en ciudadano de
los Estados Unidos obtiene una serie
de beneficios, el principal y más

importante
es que puede
votar. Ade-
m á s , l o s
ciudadanos
t a m b i é n
p u e d e n
aplicar para

inmigrar a sus padres, hermanos y
hermanas e hijos casados entre otros.
Y en la mayoría de los casos no podrán
ser removidos de los Estados Unidos.
Para más información para hacerse
ciudadano, visite www.uscis.gov. 

■ Mons. David LeSieur de Rogers, del 2 de
octubre al 14 de noviembre
■ El Padre James West de North Little Rock,
del 9 de noviembre al 14 de diciembre
■ Mons. Francis I. Malone de Little Rock, del
11 de enero al 12 de febrero.

Los sacerdotes que faltan estudiarán en el
Seminario de Cuernavaca o en el Center for
International Resources (CIRIMEX) en
Guadalajara. 

Estudiarán
Viene de Página 1

La verdad que vivieron con
valentía era muy evidente y difí-
cil de resistir, aun para sus
detractores, aun cuando parecía
inconveniente y no bienvenido.

■ PROTEGER A LOS NIÑOS Y
JÓVENES: 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.
366 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 los Coordinadores de Asis-
tencia para Víctimas de la Diócesis de
Little Rock, Drs. George y Sherry
Simon, al (501) 766-6001.


