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COLUMNA DEL SR.OBISPO
¿Respeta usted toda
la vida humana?
Esta es la homilía que el Sr. Obispo
J. Peter Sartain dio durante la Misa por
la Vida el 18 de enero en Little Rock.
os apodos pueden ser una señal
de afecto o también pueden
usarse
para burlarse y
apenar. Algunos nombres
están basados
en prejuicios y
fanatismo y el
único propósito de ellos es
el de degradar y
d e s p r e c i a r.
Obispo J. Peter Sartain
Otros apodos
surgen debido a una desgracia sufrida
por una persona.
Durante la Cautividad de Babilonia,
enemigos dieron apodos a la Ciudad
Santa de Jerusalén. Le llamaron
“Abandonada” y “Desolada.” Estos
nombres describían a la Ciudad Santa
después de que fue destruida por los
Babilonios. No solamente forzaron a
sus ciudadanos a que huyeran, algunos
dijeron que Dios también había huido.
Imagínese que duro debe de haber
sido para los ciudadanos exiliados de
Jerusalén escuchar a sus cautivos llamar
a su querida ciudad “Abandonada” y
“Desolada.”
Pero el Profeta Isaías dijo “¡No
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En defensa de la vida
El Padre John Antony, párroco de la Iglesia de San Eduardo en Little Rock, el 18 de enero guió a
los feligreses a rezar el rosario al inicio de la Marcha por la Vida en el centro de Little Rock. Antes
de la marcha, 1,700 católicos se reunieron en una Misa celebrada en el Centro de Convenciones
para rezar por el fin de los abortos. Hace 31 años la Suprema Corte de los Estados Unidos
legalizó el aborto durante los nueve meses de embarazo, de acuerdo a los fallos de los casos Roe
vs. Wade y Doe vs. Bolton.
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Comité estudia alineamiento de parroquias y misiones
POR MALEA HARGETT
EDITORA

El Sr. Obispo J. Peter Sartain anunció
recientemente la creación de un comité para
estudiar el alineamiento de las parroquias y
misiones en Arkansas.
Al anunciar el comité, el Obispo Sartain
indicó que ya era tiempo de que la diócesis
evaluara el uso “más eficaz y pastoralmente
adecuado del personal, recursos e instalaciones.”
También indicó que son bienvenidas las
opiniones de los miembros de las parroquias
acerca del plan.
“La necesidad de realizar este estudio ha
surgido debido a los cambios demográficos en
Arkansas así como debido al número reducido de sacerdotes que sirven a nuestras parroquias y misiones,” señaló el Obispo Sartain.
El comité está presidido por el vicario
general Monseñor Royce Thomas de Fort
Smith y Monseñor Jack Harris de Pine Bluff.
Se le ha pedido al comité que dé sus recomendaciones sobre lo siguiente:
■ Las directrices y los criterios para determinar el número de Misas necesarias durante
los fines de semana en cada parroquia
■ La posible apertura de nuevas parroquias o
misiones junto con recomendaciones para
ubicar las propiedades más adecuadas
■ El realineamiento geográfico de las parroquias y sus misiones
■ El posible cierre o consolidación de parroquias y misiones

■ Las necesidades de personal en determinadas parroquias y misiones
Se les alienta a todos los sacerdotes, diáconos y laicos a dar sus opiniones sobre
cualquiera de los asuntos y enviarlos por
correo al miembro del comité adecuado.
Monseñor Hebert indicó que el comité
reconoce que los miembros de las parroquias
y el clero dentro de una parroquia o misión
tienen una percepción valiosa que no necesariamente reconozcan los observadores externos.
Al hacer las recomendaciones, el comité
también usará la información reunida el año
pasado por los párrocos y los informes pastorales diocesanos anuales para el Vaticano, que
incluyen información de la población católica

Comentarios
en su condado
Ésta es la lista, según el condado, a
dónde puede dirigir su carta sobre el
alineamiento de parroquias y misiones.
Monseñor Harris: Arkansas, Ashley,
Baxter, Boone, Bradley, Carroll, Chicot, Clay,
Cleveland, Craighead, Crittenden, Cross,
Desha, Drew, Greene, Jefferson, Lawrence,
Lee, Lincoln, Marion, Mississippi, Monroe,
Newton, Phillips, Poinsett, Prairie, Randolph, Searcy, St. Francis y Woodruff.
Monseñor Thomas: Benton, Calhoun,

y estadísticas sacramentales así como los datos
del censo de Estados Unidos.
Cada miembro del comité estará centrado
en las necesidades de su zona geográfica. Los
laicos del conjunto de parroquias de la zona
central, central sur, central norte y central
oeste deben enviar sus comentarios a
Monseñor J. Gaston Hebert, 802 Prospect Avenue, Hot Springs, AR 71901.
El conjunto de parroquias de Subiaco junto con todas sus parroquias y misiones atendidas por sacerdotes de órdenes religiosas deberan enviar sus comentarios a Abbot Jerome
Kodell, OSB, 405 N. Subiaco Ave., Subiaco,
AR 72865-0801.
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Columbia, Crawford, Dallas, Hempstead,
Howard, Lafayette, Little River, Madison,
Miller, Nevada, Ouachita, Pike, Sebastian,
Sevier, Union y Washington.
Monseñor Hebert: Clark, Cleburne,
Conway, Fulton, Garland, Grant, Hot
Spring, Independence, Izard, Jackson,
Lonoke, Montgomery, Perry, Polk, Pope,
Pulaski, Saline, Scott, Sharp, Stone, Van
Buren, White y Yell.
Abbot Jerome: Faulkner, Franklin,
Johnson, Logan y parroquias y misiones
atendidas por sacerdotes de ordenes
religiosas.

Las parroquias se preparan para la resurrección de Cristo con actividades en Cuaresma
Las siguientes parroquias dieron a
conocer sus actividades de Cuaresma y
Semana Santa. Comuníquese con la
parroquia para mayor información.
FAYETTEVILLE
Iglesia de San José
■ Evento: Retiro de Cuaresma
Lugar: Iglesia
Fecha: 20 y 21 de marzo
Encargada del retiro: Hna. Mickey Espinoza,
MCP, directora de la Oficina del Ministerio
Hispano de la Diócesis de Little Rock
Para mayor información llamar a: Luz
Morlet al (479) 442-0890
HAMBURG
Iglesia del Espíritu Santo
■ Evento: Retiro
Lugar: Iglesia
Hora y Fecha: 7 a 8 p.m., 3 al 5 de marzo
Encargada del Retiro: Hna. Mickey Espinoza,

MCP, directora de la Oficina del Ministerio
Hispano de la Diócesis de Little Rock
Para mayor información llamar a: Jorge
Bran al (870) 460-4155 o (870) 460-9874
■ Evento: Vía Crucis
Lugar: Iglesia
Hora y Fecha: 4:30 p.m. 9 de abril,Viernes
Santo
HUNTSVILLE
Iglesia de San Juan
■ Evento: Estaciones del Vía Crucis y Misa
(bilingüe)
Lugar: Iglesia
Hora y Fecha: 6 p.m. Los viernes durante
Cuaresma
JONESBORO
Iglesia del Santísimo Sacramento
■ Evento: Misión parroquial
Lugar: Iglesia
Fecha: 5 de marzo al 2 de abril

Encargadas del Retiro: Dos hermanas
religiosas de México
■ Evento: Vía Crucis
Lugar: Convento De Los Ángeles
Hora y Fecha: 5 p.m. 9 de abril, Viernes
Santo
LITTLE ROCK
Iglesia de San Eduardo
■ Evento: Las Estaciones del Vía Crucis en
vivo
Lugar: Parque MacArthur
Hora y Fecha: Mediodía, 9 de abril, Viernes
Santo
WARREN
Iglesia de San Lucas
■ Evento: Estudio Bíblico sobre el
Evangelio de San Lucas
Lugar: Casa de la parroquia
Hora y Fecha: 10 a.m. los domingos por 10
semanas
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NOTICIERO
Parroquia en Morrilton
ofrece Misas en español
Iglesia del Sagrado Corazón en
Morrilton tiene Misas en español. Las
Misas se celebran los domingos a las
2 p.m. El rosario y confesiones empiezan a la 1:30 p.m.

Oficina de Cursillo
organiza eventos
Los Cursillos para hombres y
mujeres serán en marzo y abril. El
Cursillo para hombres será del 18 al
21 de marzo y el Cursillo de mujeres
será del 22 al 25 de abril. Ambos
serán en el Orfanatorio de San José
en North Little Rock.
La Oficina de Cursillo de la
Diócesis de Little Rock también está
ofreciendo un Cursillo de Renovación
del 2 al 4 de abril en el Orfanatorio de
San José. El retiro está abierto a todos
los cursillistas. A partir de las 6 p.m.
del viernes se pueden registrar y
termina con la Misa el domingo.
Para mayor información acerca de
los Cursillos, llamar a Verónica
Vasquez, directora, al (501) 664-0340
o e-mail vvasquez@dolr.org o llamar
a la Hna. Joselina Cedeño al (870)
777-3722.

Alineamiento
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El conjunto de parroquias en la zona oeste,
noroeste y suroeste deben enviar sus comentarios a Monseñor Royce R. Thomas, 2112
South Greenwood Avenue, Fort Smith, AR
72901.
Monseñor Jack Harris se encargará de los
comentarios del conjunto de parroquias de la
zona este, noreste, sureste y norte. Su
dirección es P. O. Box 7434, Pine Bluff, AR
71611.
Toda sugerencia u observación debe
enviarse cuanto antes al miembro del comité
adecuado. El comité celebró su primera
reunión el 22 de enero y espera presentar
algunas recomendaciones preliminares al
obispo en o antes del 1º de abril. El obispo
indicó que se pondrán en vigor este año
algunas de las recomendaciones mientras que
otras se implementarán durante el curso de
los próximos años.
Las recomendaciones del comité se harán
públicas, indicó el Obispo Sartain.

El Padre Salvador Márquez-Muñoz celebra la primera Misa en español en la Iglesia de Santa Ana en
North Little Rock. Lo asisten el Diácono Ron Stager (izquierda) y el monaguillo Jake Brighter.

North Little Rock ofrece ahora
Misa en español los sábados
Los católicos de habla hispana en North
Little Rock ahora tienen un lugar para acudir
regularmente a Misa.
A partir del 24 de enero, la Iglesia de
Santa Ana comenzó a ofrecer Misa a las 7 de
la noche los sábados celebrada por el Padre
Salvador Márquez-Muñoz. El Padre Salvador
Márquez-Muñoz es oriundo de México, se
ordenó en junio y ahora presta servicios de
pastor asociado en las Iglesias de Santa Ana y
San Eduardo en Little Rock. El Diácono Ron
Stager, administrador pastoral de la parroquia, sirvió de asistente durante la primera
Misa.
Anteriormente, la mayoría de los hispanos
en el condado de Pulaski asistían a las Misas en
español en San Eduardo, que notifica tener

registradas a más de 500 familias hispanas.
Según Diane Mathis, secretaria de la Parroquia de Santa Ana, la parroquia tiene actualmente sólo alrededor de seis familias hispanas
registradas, pero cada vez hay más personas
acudiendo a Misa los sábados por la noche.
Durante la primera Misa, acudieron cerca de
85 personas, incluso 12 miembros de la parroquia que sólo hablan inglés.
Para agradecer a la parroquia el apoyo
brindado, la comunidad hispana le otorgó
una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.
Además de la Misa, la parroquia comenzará a ofrecer cursos en español a los miembros que hablan inglés en marzo. Se ofrecerán
cursos en inglés dos veces por semana a la
comunidad hispana.
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SERVICIOS QUE PROVEE LA DIÓCESIS
esfuerza por implementar el Directorio
Oficina de Cursillo
General de Catequesis, el Rito Cristiano de

Oficina de Educación
Religiosa e Iniciación
Cristiana

Iniciación de Adultos y otros documentos
eclesiásticos relacionados con la catequesis y la formación e iniciación cristiana.

2500 N. Tyler St.
Little Rock, AR 72207
(501) 664-0340
Directora: Hna. Mary Glynn
(Ext. 368; mglynn@dolr.org)
Directora Asociada: Sandy Compas
(Ext. 324; scompas@dolr.org)
La Oficina de Educación Religiosa e Iniciación Cristiana (Office of Religious Education and Christian Initiation) promueve
atravéz de toda la vida formación y
educación en la fe para todos los católicos
en Arkansas, por medio de recursos y
certificando a líderes de catequesis de las
parroquias, coordinadores de iniciación
cristiana, catequistas de las parroquias y
equipos de iniciación cristiana. La oficina se

Obispo
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importa!” Dios te está dando un nombre nuevo,
“Mi Deleite,” “Mi Amada,” “Mi Cónyuge.” En
efecto, Dios proclamó, “Yo seré tu ‘Constructor,’
yo seré tu ‘Novio.’” Isaías profetiza que Dios
transformará todo a lo que debe ser. Los
difamadores serán callados y Jerusalén ya no
será objeto de burla o el blanco de chistes. Solo
los nombres de Dios son los que importan, ya
que nos dicen quienes somos nosotros para Él.
Cuando Juan el Evangelista nos platica
sobre la Boda de Caná, su relato lo llena de
simbolismos. Los seis jarrones de agua representan los seis días de la creación. El cambio
del agua a vino tuvo lugar en “el tercer día” y
nos recuerda el tercer día de la creación. Así
como la Palabra de Dios creó las aguas del
mundo, la Palabra de Dios ahora crea agua y
la transforma en el mejor vino. ¡Con la venida
de Jesús, el mundo ha sido recreado!
Así como Isaías profetizó que Dios estaba
adhiriéndose a su gente, Jesús se ha unido a

SERVICIOS:
■ Hay materiales bilingües disponibles
para catequesis y preparación sacramental.
■ Los vídeos y cuadernos Ecos de Fe están
disponibles para la formación de
catequistas, formación de la fe en adultos y
para usar durante el proceso de Rito de
Iniciación Cristiana de Adultos (RCIA, por
sus siglas en inglés).
■ Hay ayuda disponible para las parroquias para desarrollar el proceso de RCIA.
■ Todos son bienvenidos a participar en
los eventos anuales, tales como el Día
Catequético de Arkansas, el Rito de
elecciones, los retiros de iniciación cristiana
en la cuaresma y el simposio anual de
iniciación cristiana.

nosotros para siempre. ¡Su primer milagro
tuvo lugar en una boda!
Dios envió a su Hijo para establecer su
reino en la tierra, para recrear la creación. La
verdadera recreación será completa solamente cuando aceptemos los caminos o
maneras de Dios y los pongamos en práctica.
La verdadera recreación será completa solamente cuando respetemos la vida humana
desde el momento de la concepción hasta la

¿Enseñamos respeto por la
vida humana en todos los
aspectos?
muerte natural. No podemos y no debemos
violar a la persona humana de ninguna manera. No podemos y no debemos destruir la
vida, que empieza con la concepción y termina con la muerte natural.
¿Enseñamos respeto por la vida humana
en todos los aspectos? ¿Respetamos a personas

2500 N. Tyler St.
Little Rock, AR 72207
(501) 664-0340
Directora: Verónica Vásquez
(Ext. 309; vvasquez@dolr.org)
Directora Espiritual: Hna. Joselina Cedeño
(870) 777-3722
El movimiento de Cursillo de Cristiandad lucha para que Cristo sea la influencia
principal en la sociedad. El Cursillo es un
método simple para desarrollar la espiritualidad, mentalidad y actividad Cristiana
en la comunidad.
Los objetivos principales del Movimiento de Cursillo en Arkansas son: formar
en los adultos la conciencia de su poder y
misión de ser lideres en la renovación
cristiana y sean levadura en sus ambientes.

individuales y no simplemente la vida humana
como un concepto? ¿Nos importan los pobres
y los ayudamos? ¿Demostramos amor por los
ancianos y desvalidos? ¿Enseñamos respeto
cotidiano a los amigos y compañeros de trabajo? ¿Lastimamos a otros de alguna manera?
¿Buscamos venganza en lugar de perdonar
como Dios perdona? ¿De alguna manera
pensamos en “mis derechos” o “mis
preferencias” como superiores a las de Dios?
Nuestra firme postura en defensa de la vida
humana hace que nos examinemos diariamente, que cambiemos nuestras vidas, para
permitir que Nuestro Señor Jesús recree su
imagen en nosotros. ¡Dios se ha desposado a
la raza humana! Nosotros somos su “Deleite,”
su “Amada.” Nosotros somos el agua que se
transformará en su vino. Nosotros somos
aquellos a quienes su mamá dirige las
palabras, “Hagan lo que Él les mande.” Así
como Él se deleita en nosotros, que nosotros
también, con la palabra y acción tratemos a
cada ser humano con el respeto y dignidad
que Dios como el Creador de todos, nos ha
dado a cada uno.

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

Restaurante La Hacienda
Comida original Mexicana

Elegidos por Arkansas Times como la mejor comida Mexicana en el Estado desde 1988.
Deseando que el año 2004 les colme de bendiciones en su hogar.
LITTLE ROCK
CONWAY
BENTON
HOT SPRINGS
501/661-0600
501/327-6077
501/776-9959
501/525-8203

