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ROGERS — El coro hispano de la Iglesia
de San Vicente de Paúl empezó preparaciones
para la Misa de la fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe dos semanas antes del 12 de
diciembre. 

“Música es una parte integral de nuestra
liturgia, así es que va a tomar un papel impor-
tante en la celebración”, dijo Lourdes Mont-
gomery, directora de música en la parroquia.

Hace cuatro años que Montgomery
empezó como directora de música con cuatro
cantantes y dos guitarristas para la Misa de las
8 a.m. El coro de la Misa a mediodía consistía
de un músico de teclado y tres cantantes. En
cuatro años el coro ha crecido a 30 miembros,
incluyendo una orquesta pequeña con
violines, trombón, flauta y trompeta.

“Poco a poco, la gente ha venido a bordo.
Hay unos que llegaron sólo este mes. Siento
que he sido capaz de lograr más aquí en
Arkansas en cuatro años, que nunca hice en
mis 19 años en mi iglesia en Miami”, dijo
Montgomery.

El coro tiene variedad de edad. El más
joven tiene 10 años de edad.

También alienta a los niños a acompañar a

sus padres a cantar con el coro.
“Me encanta y los aliento porque los niños

son las semillas de mañana”, ella dijo.  
El coro tiene energía juvenil. Aunque hay

muchos adultos en el coro, el talento
surgiendo entre los estudiantes es evidente.
Un joven músico, Armando Gutiérrez, está en
el grado 12 en Heritage High School en
Rogers. La primavera pasada recibió el
premio Louis Armstrong en una competencia
regional en el noroeste de Arkansas para
trompeta. En noviembre calificó para la
primera silla en concursos de orquesta y jazz
de la región.

Gutiérrez ha sido miembro del coro tres
años. “Trabajar con Lourdes es grandioso”,
dijo Gutiérrez, describiendo su progreso
como músico en el coro. “Ella ha hecho que
me convierta en el músico que soy ahora.
Comencé con el coro en el grado nueve.
Después empecé a tocar para las tres Misas.
Sé que he logrado mucho y no puedo dejar
de hacerlo. Una vez que paras, básicamente
pierdes el don que Dios te ha dado. Mi
madre me dijo que Dios me ha dado un
regalo, y yo debo usar mi regalo en agrade-
cimiento a Él.” 

Padres e hijos forman coro
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La directora de música Lourdes Montgomery toca el piano y dirige el coro hispano de la Iglesia
de San Vicente de Paúl en Rogers durante una práctica en la iglesia.
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Al agradar a Dios 
los miedos desaparecen

El Obispo Anthony B. Taylor dio
esta homilía el 3 de enero en el retiro
vocacional de “Ven a Ver” en el Centro
Católico San Juan de Little Rock.

Hoy celebramos la fiesta de la
Epifanía del Señor. La
palabra “epifanía” significa

“manifestación” y celebra algunos
a c o n t e c i -
mientos que
revelaron por
primera vez la
identidad y rol
de Jesús en el
plan de Dios —
y hay 3 epi-
fanías en los
Evangelios.

La fiesta de
hoy se llama
“Epifanía” y los acontecimientos en el
Evangelio de hoy revelan 4 aspectos
del plan de Dios: 1) los reyes magos
eran extranjeros, lo que demuestra
que Jesús vino para salvar a todas las
naciones; sus regalos revelan que Jesús
es 2) rey (oro), 3) Dios (incienso) y 4)
que morirá para salvarnos (mirra para
embalsamar su cadáver).

El domingo próximo es la fiesta
del Bautismo del Señor, lo que sirve
como una segunda epifanía porque
revela que: 1) él es el Cristo (que
bautizará con el Espíritu Santo) y la
Segunda Persona de la Santísima
Trinidad 2) la voz del Padre 3) declara
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que Jesús es su Hijo predilecto 4) mientras el
Espíritu Santo bajó sobre él en forma de una
paloma.

Y luego de hoy en 15 días tenemos la
tercera epifanía de Jesús en las Bodas de Caná,
donde cambió agua en vino, 1) manifestando
así la llegada de la era mesiánica, y 2)
prefigurando la Eucaristía que sigue
alimentándonos hasta el día de hoy. Dios tiene
un plan para nuestra salvación y estas epifanías
nos abren los ojos al rol de Jesús en ese plan.

Jesús tiene un rol también para ti en su
plan y espero que este retiro de “Ven a Ver” te
haya servido como un tiempo de epifanía
personal, una experiencia que te abra los ojos
para ayudarte a empezar a descubrir la
voluntad de Dios para tu vida. Ahora quisiera
responder a la pregunta: ¿Qué hacer ahora?
Esta es una decisión muy importante —¡tu
felicidad en el futuro depende en la decisión
que tomas! De hecho, en cuanto se trata de
hacer — o no — la voluntad de Dios, ¡lo que
decides afecta tu eterna salvación! Porque si
Dios te llama, ¿cómo puedes rechazarlo?

Yo soy una persona muy afortunada
porque siempre supe que Dios tenía un lugar
para mí en su plan. Que antes que naciera, ya
me había elegido para algo que quería que
hiciera con mi vida. Que paso a paso me daría
y desarrollaría en mí todos los dones que
necesitaría para cumplir su voluntad en mi
vida. Pero al inicio no sabía qué sería. En el
año once de la preparatoria, yo pensaba en
cuatro posibilidades: ser doctor, o abogado, o
trabajador social, o — sí — un sacerdote. Mi

familia es religiosa y fui activo en mi
parroquia. Pero sólo ir a la Iglesia no es la
misma cosa que tener una relación viva y
personal con Jesús, y el modo que yo descubrí
la voluntad de Dios para mi vida fue
conociendo a Jesús mucho mejor. Y me
acerqué a él por medio de la oración, el
estudio y la acción. En ese tiempo, cuando
tenía 17 años de edad, empecé a pasar 10
minutos en oración cada día (lo que más
tarde creció a ser una Hora Santa diaria),
estudiar el mundo que me rodeaba y donde
debía hacer la voluntad de Dios, y acción:
hacer cada día cosas que yo creía Jesús quería
que hiciera ese día. Y luego reflexionando más
tarde en cómo andaba todo — respecto a los
cuales rezaría y estudiaría el siguiente día, y
luego volver a actuar conforme a lo que Jesús
me había enseñado en nuestros 10 minutos
juntos esa mañana.

La cosa que me gusta más como obispo es
celebrar el sacramento de confirmación,
cuando Dios les da los siete dones del Espíritu
Santo. Y mi favorito de estos siete dones es
“temor del Señor” porque es el don menos
comprendido. Temor del Señor no es sentir
terror ante Dios, temer que nos haga mal.
Pero sí se trata de a quien queremos agradar.
Cuando tenía tu edad, lo que más temía era el
rechazo de los demás — creo que todo
adolescente teme eso. Se siente la necesidad
de aceptación y aprobación por otros muy
fuertemente durante la adolescencia, pero
persiste por toda la vida. En ese sentido,
tenemos miedo de nuestros amigos, es decir,
tememos perder su aprobación y hacemos
cosas para ganar su aceptación, aun cosas
malas porque tememos su desaprobación. Y es
de eso que se trata el temor del Señor. ¿Qué

aprobación quieres más? ¿La de Dios o la de
tus amigos? ¿Cuál rechazo temes más? O
dicho más positivamente, ¿a quién quieres
agradar más? ¿Cuál voluntad quieres hacer
más? Así la pregunta que te puse antes: Si Dios
te llama, ¿cómo puedes rechazarlo?  Temor
del Señor significa vivir por algo más grande
que tú mismo. Muchos de ustedes ya han
recibido el sacramento de confirmación, así
que ahora te toca a ti dejar que Dios desarrolle
en ti, paso a paso, ese don que ya te ha dado.
Pero como en cualquier relación, esto no
sucede automáticamente. Para conocer a
Jesús, tienes que pasar tiempo con él en
oración, estudio y acción — ¡todos los días! Si
empiezas tu día con 10 minutos de oración,
pronto descubrirás que temes menos la
desaprobación de los demás, porque ¡la
persona que más quieres agradar es Jesús!

Descubrí que entre más me enfocaba en
hacer lo que agradaría a Jesús, menos me
preocupaba lo que pensarían de mí los
demás, decidí no darles ese poder sobre mí. E
irónicamente, su estima por mí aumentaba
precisamente porque no les tenía miedo, no
temía su desaprobación y no estaba dispuesto
a hacer lo que es malo en un intento auto-
destructivo de ganar su aceptación porque ya
vivía por algo más grande que ellos, y de
hecho, por algo más grande que yo. Lo que
más quería hacer todos los días era la voluntad
de Dios. Es así que descubrí, eventualmente, la
voluntad de Dios para mi vida, que Dios me
había escogido para ser un sacerdote y en ese
momento yo hice mías las palabras de María al
ángel Gabriel: “Yo soy el esclavo del Señor;
cúmplase en mí lo que me has dicho.” ¡Y lo
mismo puede — y debe — verificarse también
en tu vida!

Para Sandra Sánchez el coro es un
ministerio.

Nosotros invitamos a personas personal-
mente”, ella dijo. “A veces sólo vienen. Todos
son bienvenidos. Si deseas hacerlo, simple-
mente hazlo con tu corazón ... al principio
aprendimos la música de Lourdes. Ahora el
coro suena más profesional. Ahora pensamos
como altos y sopranos. Como miembro, creo
que éste es mi deber. Para mí no es un trabajo.
Me encanta lo que hago, y creo que todos
sienten lo mismo”.

Norma Contreras, amiga de Sánchez,
también es miembro del coro, junto con sus
hijas de 17 y 10 años.

“Seis meses después de que Lourdes
empezó a trabajar con el coro, decidí
unirme”, ella dijo. “Me encantaban las
canciones. Cuando llegaba a la iglesia,

quería cantar”.
Una madre soltera, Contreras dijo que está

orgullosa de la participación de sus hijas en el
coro.

Jessica y Evelyn Salvedo, dos hermanas en
el coro, han estado participando varios años.
Jessica, que está en la escuela secundaria,
empezó cuando estaba en el tercer grado.
Evelyn, que está en el grado once, a
participado en el coro por dos años. 

“Cantamos los Salmos juntas y tomamos
turnos. Empecé muy joven y estaba nerviosa.
Pero ahora es más fácil para mí cantar
enfrente de un grupo grande porque en un

grupo pequeño, puedes ver todas las caras. En
un grupo grande, no puedes ver la cara de
cada persona y puedes concentrarte en la
música”, dijo Jessica. 

Hace cinco meses que otra estudiante
joven, Sara Nieto, y su madre, Victoria, se
unieron al coro hispano cuando se mudaron
a Rogers.

“Me encantó como sonaba el coro”, dijo
Victoria. “Es hermoso. Preguntamos acerca de
el y nos invitaron. Mi hija se unió primero. Y
aquí estamos. Para mi, personalmente, es
estupendo cantar a mi Dios. Él es maravilloso
conmigo y mi familia”.

En la planificación de la música para la
fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el
coro preparó canciones tradicionales que
acompañan la liturgia especifica para la oca-
sión, incluyendo “Las Mañanitas,” “Cántico de
María,” “La Guadalupana” y “Viva la Virgen
Ranchera.”

“Estas canciones dan homenaje a nuestra
Madre Santísima”, dijo Montgomery.
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“En un grupo grande, no
puedes ver la cara de cada
persona y puedes concentrarte
en la música.”

— Jessica Salvedo



■ ESTUDIOS: Tres sacerdotes
diocesanos están estudiando en un
seminario en Cuernavaca, México, por
cinco semanas para mejorar su
español. Padre Jack Vu de Jonesboro,
Mons. Francis Malone de Little Rock y
Mons. Jack Harris de Stuttgart se
fueron el 11 de enero y volverán el 12
de febrero en tiempo para el
Miércoles de Ceniza.

Padre James West de North Little
Rock volverá a México del 14 al 27 de
febrero para recibir más instrucción.
Padre John Connell de Springdale
podrá asistir en el verano.

■ CASA: A los católicos en Arkan-
sas nuevamente se les pide que
contribuyan a la campaña anual
diocesana para apoyar programas y
proyectos que no fueran posibles sin
estos fondos adicionales. La Campaña
Católica de Arkansas a Compartir,
conocida también como CASA, empe-
zará el 6 y 7 de febrero con un llamado
en todas las parroquias del estado.
Para obtener más información, llame a
la Diócesis de Little Rock al (501) 664-
0340 o visite www.dolr.org.

■ RETIROS DE CURSILLISTAS:
— Retiro Regional (Centro) de

cursillistas en Little Rock el 13 de
marzo en la Iglesia de Santa Teresa.
Las Ultreyas de Little Rock, Hot
Springs y Pine Bluff están invitadas.

— Retiro del Cuarto Día en el
Orfanatorio de San José el 30 de abril
al 2 de mayo en North Little Rock. Los
cursillistas de la Diócesis de Little Rock
están invitados. Para información,
llame a la Oficina del Ministerio
Hispano al (501) 664-0340 Ext. 434.

■ ENCUENTRO MATRIMONIAL:
El siguiente Encuentro Matrimonial
se llevará a cabo del 26 al 28 de
febrero en el Centro Católico San
Juan en Little Rock. Es un programa
para enfocarse solamente el uno en
el otro. Para más información, llame al
(501) 664-0340, Ext. 353 o Adrián y
Reyna Álvarez al (870) 642-3797.

■ RETROUVAILLE: El próximo
Fin de Semana de Retrouvaille en
Español será del 19 al 21 de febrero
en el Centro Católico San Juan en
Little Rock. La cuota para registrarse
es $100. Para más información, llame
al Diácono Arnoldo Hernández, CM, al
(501) 350-6586 o a Cristina y Osvaldo
Chávez al (501) 529-5977 o Jorge y
Concepción Colula al (501) 804-3995.
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Hágase contar. Este es el mensaje del
Obispo Anthony B. Taylor y del
gobierno federal acerca del censo.

Una de las razones por qué la iglesia está
animando a la gente, es para aliviar sus
temores para que realmente puedan
participar, y deben hacerlo: es una obligación
participar.

No se preocupen, el gobierno no puede
usar esa información en contra de ustedes. 

“El censo es para todos, para todos los que
viven en Estados Unidos, sean ciudadanos o
no”, dijo el obispo. “Se utiliza para la planifi-
cación de las escuelas y los hospitales y otros
servicios de acuerdo a la población que se
tiene que atender. Si está aquí y tiene hijos
aquí, queremos asegurarnos que haya
suficiente espacio en nuestras escuelas y los
fondos públicos necesarios para esas escuelas.”

El obispo les mandó información a los
párrocos sobre el censo y les dijo que animen
a la gente a que participe en el censo.

También los beneficios públicos están
repartidos entre los diferentes estados según
los números del censo, y las universidades de
Arkansas reciben su porción en la distribución
de esos fondos públicos.

Otra cosa es que van a mandar por correo
a las casas el formulario del censo en inglés,
también existe el formulario en español y
pueden solicitarlo. “O también podemos
tener copias en las parroquias para que la
gente agarre uno de esos para llenarlos”, dijo
el obispo.

Dijo que quiere animar a las parroquias
para que tal vez tengan reuniones para ayudar
a la gente a llenar el formulario del censo
sobre todo para aquellos que no saben leer y
escribir muy bien.

Si lo reciben en inglés y prefieren uno en
español, pueden llamar gratuitamente al
(866) 928-2010, de las 8 a.m. a las 9 p.m. de
lunes a viernes.

La Constitución de los Estados Unidos

requiere un censo nacional cada 10 años para
contar a todas las personas que viven en los
EE. UU. y determinar la cantidad de espacios
que cada estado tendrá en la Cámara de
Representantes y distritos locales en el estado.
También es importante ser contados, porque
cada año el gobierno federal asigna más de
$400 mil millones de dólares a los estados y a
las comunidades, basado parcialmente en los
datos del censo.

Según la Oficina del Censo, los datos del
censo se utilizan para decidir dónde ubicar
tiendas, escuelas, hospitales, nuevos proyectos
de vivienda y otras instalaciones comunitarias. 

El cuestionario del censo del 2010 es fácil,
importante y confidencial. Tiene solamente
10 preguntas y toma alrededor de 10 minutos
para completar. Se pregunta información
demográfica importante como: si la unidad de
vivienda es alquilada o propia, la dirección de
la residencia, los nombres, sexos, edades y
razas de quienes viven en el hogar.

Por ley, la Oficina del Censo no puede
compartir las respuestas del cuestionario del
censo con nadie, ni siquiera con otras
agencias federales y entidades policiales y del
orden público.

La Oficina del Censo de EE.UU. va a
contratar alrededor de 4,000 personas en
Arkansas como censistas.

Estos empleos temporales pagan bien, y
están disponibles en cada comunidad.

La Oficina del Censo de EE. UU. alienta a
las personas interesadas a solicitar estos
puestos de trabajo llamando al número
gratuito (866)861-2010.

Este es el mensaje del Obispo Taylor 
y del gobierno acerca del censo

No se preocupen, el gobierno
no puede usar esa información
en contra de ustedes.
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ESTE BOLETÍN ES TRAÍDO A USTED A TRAVÉS DE LA GENEROSIDAD DE ESTE PATROCINADOR.

Visita 2010CENSUS.GOV

PARA PROGRESAR LO TENEMOS QUE ENVIAR.

Contestando 10 simples preguntas para el Censo ayudarás a que tu
comunidad reciba los fondos que necesita para mejorar infraestructuras,
escuelas y hospitales. Y tranquilo, la ley federal protege tus respuestas.
El formulario llegará en marzo y estará disponible en español.

���������	�
����������
����������
������������������

Tú puedes hacer progresar
tu comunidad en unos 10 minutos.


