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El Papa guiándonos 
al discipulado

El 18 de mayo, la editorial Mon-
dadori publicó el nuevo libro
del Papa Juan Pablo II en

italiano, español y polaco: Alzatevi,
A n d i a m o !
(“¡Levántate!
¡Vamos!”). El
Santo Padre
tomó el título
del Evangelio
de San Marcos
14, 41-42. En-
contrando a
Pedro, Santia-
go y Juan dor-
midos en el
jardín mien-
tras Él pasaba su agonía, Jesús dijo:
“Llego la hora, el Hijo del Hombre va
a ser entregado en manos de los
pecadores. ¡Levántense! ¡Vamos!,” ya
viene el que me va a entregar.

El libro más reciente del Papa es
una reflexión del desarrollo de su
vocación y aliento para todos aquellos
que siguen a Cristo. Refiriéndose al
título, escribe: “Aunque estas palabras
denoten un momento de prueba,
esfuerzo, o una cruz dolorosa, no
debemos permitir que nos atemo-
ricen. Son palabras que también
llevan consigo esa alegría y paz que
son el fruto de la fe...

“El amor de Dios no nos llena de
cargas demasiado pesadas, o con
mandatos que no podamos cumplir.

COLUMNA DEL SR.OBISPO

Obispo J. Peter Sartain
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POR MALEA HARGETT
EDITORA

La Misión de San Andrés en Danville
fue una iglesia sin hogar por un mes.
En mayo, la comunidad tuvo que

mudarse del edificio que estaba alquilando
durante los últimos seis años para celebrar
Misa y otras actividades. 

Los dueños vendieron la propiedad y los
nuevos dueños decidieron derrumbar el
edificio. El año pasado, la Diócesis de Little
Rock compró dos acres en la frontera de la
ciudad para construir una nueva iglesia, pero
la misión aún se encuentra en la etapa de
recaudación de fondos. Hasta que San
Andrés construya una iglesia nueva, tenían
que encontrar otro hogar temporal. 

La misión se estableció en 1997 cuando
un grupo grande de hispanos se mudó a
Danville en búsqueda de oportunidades de
empleo, pero no había una iglesia Católica
en la ciudad. Durante varios años, las
hermanas de dos órdenes religiosas distintas
proveyeron el personal de la misión y
vivieron en la casa.

El párroco Padre Neil Pezzulo, GHM, dijo
que la comunidad hispana tuvo que rentar el
centro comunitario en mayo y afortuna-
damente pudo localizar otra localidad para
el mes de junio. Una iglesia Pentecostal cerró
y está rentando su iglesia a la Misión de San
Andrés. En el nuevo local la primera Misa se
llevó a cabo el 13 de junio. 

Hasta la fecha, disponen de $130,000 en
el banco para la nueva iglesia.

Sin embargo, Jim Driedric, administrador
de servicios de propiedades para la Diócesis
de Little Rock, calcula que construir un
edificio de diversos usos para Misa y las
actividades de la parroquia costará por lo
menos $350,000. Driedric dijo que la
comunidad hacía algún tiempo tenía
conocimiento de que el alquiler iba a vencer
en abril. 

Dijo que la diócesis estaba colaborando
con la parroquia para obtener más fondos. El
Obispo J. Peter Sartain acordó permitirle a la
iglesia comenzar con la fase preliminar de
diseño, indicó Driedric. 

Misión Católica se pone 
en marcha en Danville

MALEA HARGETT

La Misión de San Andrés en Danville alquiló esta casa desde 1997 para Misa y actividades de la
iglesia. La casa fue destruida en mayo, dejando a la comunidad sin ningún lugar.
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El Obispo J. Peter Sartain anunció
recientemente diversos nombramien-
tos entre los miembros del clero.

Algunos de ellos trabajan en el ministerio
hispano del estado. 

La mayoría de los nombramientos entra-
rán en vigor en junio.

■ El Padre Richard M. Strock, párroco de
la Iglesia de Santa María en Siloam Springs,
recibió permiso para jubilarse del ministerio
activo.

■ Se nombró al Padre Norbert Rappold
párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de
Guadalupe en Glenwood a partir del 23 de
mayo. Él permanece como párroco de las
Iglesias de Santa Inés en Mena y de la Iglesia
de Todos los Santos en Mount Ida.

■ Se trasladó al Padre Salvador Márquez-
Muñoz de vicario en las Iglesias de San
Eduardo en Little Rock y Santa Ana en North
Little Rock a vicario en la Iglesia de San Rafael
en Springdale, a partir del 1º de junio.

■ Se trasladó al Padre Theophilus Okpara
de vicario en las Iglesias de Nuestra Señora del
Lago en Lake Village, Santa María en
McGehee y Santo Niño Jesús en Dumas a
vicario en la Iglesia de San Vicente de Paúl en
Rogers, a partir del 11 de agosto. Se le asignó
al Padre Okpara un curso de seis semanas
para estudiar español comenzando el 21 de
junio. 

■ Se nombró al Padre Erik T. Pohlmeier
párroco de la Iglesia del Espíritu Santo en
Hamburg. Él permanece como párroco de la
Iglesia de Nuestra Señora del Lago en Lake
Village y sus diversas misiones.

■ Se ordenó al sacerdocio al Padre Gary
Matthew Garrison, el 29 de mayo y se le
nombró vicario de la Iglesia de Nuestra
Señora del Lago en Lake Village y sus
misiones.

Otros nombramientos incluyen los
siguientes:

■ Se nombró a Mons. Royce R. Thomas
vicario judicial de la Diócesis de Little Rock,
con residencia en la Iglesia de Cristo Rey en
Little Rock. También se le nombró párroco de

la Iglesia de Santa Ana en North Little Rock.
■ Se nombró a Mons. Scott L. Marczuk

juez del Tribunal Matrimonial. Él permanece
como rector de la Catedral de San Andrés en
Little Rock.

■ Se nombró al Padre James Burnie,
CSSp, párroco de la Iglesia de Santa María en
St. Vincent, a partir del 24 de abril.

■ Se nombró a Mons. Jack D. Harris
párroco de las Iglesias del Buen Pastor en
Fordyce y Santa Cruz en Sheridan. Él
permanece como párroco de la Iglesia de San
José en Pine Bluff.

■ Se le asignó al Padre William A. Elser un
curso de capacitación en educación clínica
pastoral de un año en el Centro Médico de la
Universidad de Arkansas, con residencia y
ayuda pastoral en la Iglesia de Nuestra Señora
de las Almas Consagradas en Little Rock, a
partir del 1º de agosto.

■ Se nombró al Padre H. Jon McDougal
párroco de la Iglesia de San Bonifacio en Fort
Smith.

■ Se nombró al Padre Stanislas Swiderski
párroco de las Iglesias de Santa María en
Batesville y Santa Cecilia en Newport.

■ Se nombró al Padre Clayton N. Gould
párroco de la Iglesia de Santa María en Siloam
Springs.

■ Se nombró al Padre Gregory T. Luyet
párroco de las Iglesias de San Miguel en West
Memphis y Sagrado Corazón en Crawfords-
ville.

■ Se nombró al Padre Brendan Murphy,
SVD, párroco de las Iglesias de San Bartolomé
en Little Rock y Nuestra Señora del Buen
Consejo también en Little Rock, a partir del 1º
de julio. Se nombrará a un segundo padre, de
la Sociedad de la Palabra Divina, vicario de las
Iglesias de San Bartolomé y Nuestra Señora
del Buen Consejo. 

■ Se nombró al Padre Thomas Elliott
párroco de la Iglesia de Cristo Rey en Fort
Smith.

■ Se nombró al Padre Jack Vu párroco de
la Iglesia de San Miguel en Van Buren.

■ Se nombró al Padre W. Andrew Smith

párroco de la Parroquia Universitaria de
Santo Tomás de Aquino en Fayetteville. Él
permanece como párroco de la Iglesia de San
Bernardo en Bella Vista.

■ Se nombró al Padre Felix Okey Alaribe
párroco de las Iglesias de Nuestra Señora de la
Buena Esperanza en Hope, Santa Isabel Ana
Seton en Ashdown y Sagrado Corazón en
Foreman.

■ Se nombró al Padre Gregory A. Pilcher,
OSB, párroco de la Iglesia de la Santa Cruz en
Crossett. Él permanece como párroco de la
Iglesia del Divino Redentor en El Dorado.

■ Se nombró al Padre Wilfred Okoro-
chukwu vicario de las Iglesias de San Pedro el
Pescador en Mountain Home y Santa María
en Mountain View.

■ Se nombró al Padre Pius Iwuchukwu
párroco de las Iglesias de San Luis en Camden
e Inmaculado Corazón de María en Magnolia.

Padres son asignados a diferentes Iglesias en la diócesis

Driedric enfatizó que el proyecto se
encontraba aún en las fases iniciales, pero
que se sentía optimista de que la misión
tendría pronto una iglesia. Uno de los retos
es obtener donaciones mayores o
subvenciones que permitan la construcción
del proyecto, dijo él.

El Padre Pezzulo vió la movida como un
paso positivo para la comunidad. Dado que
el párroco vive en Waldron a una distancia
de 50 millas, dijo él, los miembros de la
parroquia tuvieron que cuidar los objetos de
la sacristía en sus hogares y asegurarse que el
centro comunitario estuviése listo y limpio
para cada Misa. 

“Nos forza a tomar medidas de acción y
forza a la comunidad a alcanzar un nivel más
alto de compromiso. Forza a las personas a
ser iglesia”, señaló él.
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■ RENOVACIÓN CARISMÁTICA:
El grupo de Renovación Carismática
Diocesana llevará a cabo la Primera
Conferencia Católica Carismática
“Todo lo puedo en aquel que me
fortalece” en la Parroquia de la Inma-
culada Concepción en Fort Smith el 6
de agosto de 6-8 p.m., 7 de agosto de
8 a.m.- 6 p.m. y 8 de agosto de 8 a.m.-
2 p.m. Invitados son el Padre Elías
Arambula, Misionero de Fátima de
México y otros sacerdotes de la
diócesis. Para más información, llamar
a Pablo Ramírez (479) 471-9046 o
Concepción Loera (479) 420-1915

■ CONCIERTO CRISTIANO: Los
invitamos el 3 de julio a la Iglesia de
San Agustín en Dardanelle. Estará
presente el cantante católico Ramiro
Orozco. Para más información , llamar
a Rigoberto González al (479) 229-
3435.

■ ENCUENTRO HISPANO: En-
cuentro Hispano se llevará a cabo el
sábado 25 de septiembre en el Or-
fanatorio de San José en North Little
Rock. El orador principal será Mons.
Scott Friend. El tema este año es “La
Eucaristía, Luz y Vida del Cristiano.”
También habrá temas especiales para
jóvenes, procesión y Misa. Para más
información puede llamar a la Oficina
de Ministerio Hispano al (501) 664-
0340 o comunicarse con el repre-
sentante de su comunidad.

■ ECOS DE FE: La Diócesis de
Little Rock fue reconocida por la Con-
ferencia Nacional para Líderes Cate-
quéticos por su apoyo a Ecos de Fe,
una serie de videos que se utilizan
para entrenar a catequistas para el
ministerio parroquial.

Con dinero obtenido el año pasa-
do en la Campaña Católica de Arkan-
sas a Compartir, la diócesis pudo
comprar 10 juegos de los videos y sus
manuales. Los videos proporcionan a
los educadores religiosos las bases de
la educación y tradición Católica.
Cada parte del programa incluye un
video de una hora, más un libreto
para estudio, reflexión y discusión.

Los videos y libretos fueron dados
a las siguientes iglesias: San Andrés en
Danville, Sta. Bárbara en De Queen, In-
maculada Concepción en Fort Smith,
San Juan en Hot Springs, San Rafael en
Springdale, San Eduardo en Little Rock
y Texarkana,San Lucas en Warren y a la
biblioteca de la diócesis en el Centro
Católico San Juan en Little Rock.
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POR TARA LITTLE 
EDITORA ASOCIADA

Abel Torres ha vivido y trabajado en
Estados Unidos por más de 35 años.
Él y su esposa Reynalda han criado a

tres hijos nacidos en Estados Unidos, incluso
su hijo de 23 años, Rubén, miembro de la
Marina de Estados Unidos quien reciente-
mente regresó a su hogar después de haber
servido en Irak y Kuwait.

Su familia ha contribuido a la economía,
cultura, los impuestos, el seguro social y las
fuerzas militares. Aunque es residente legal
desde 1969, lo único que le faltaba era el
derecho a votar. El 5 de mayo, adquirió ese
derecho cuando se le otorgó la ciudadanía
en una ceremonia de naturalización en el
Centro Comunitario de Dunbar en Little
Rock. 

Dado que ya no es sólo un observador, es
seguro que el próximo mes de noviembre se
unirá a sus compatriotas en las urnas de
votación.  

Durante una entrevista después de la
ceremonia, Torres dijo que la ciudadanía le
otorgaba más seguridad, oportunidades y
libertad. 

“Hace a uno sentirse más establecido y
tener más derechos para hacer lo que uno
desea. ... Ya puedo votar en noviembre. …
También puedo solicitar un empleo en el
gobierno. Tal vez puedo ganar más dinero y
trabajar menos”, dijo él.

Oriundo de Zacatecas, México, Torres,
52, es miembro de la Iglesia del Santísimo
Sacramento en Jonesboro. 

Torres dijo que comenzó  su petición
hace seis años mientras tomaba un curso de
preparación para la ciudadanía estadouni-
dense en el Centro Católico Hispano
(actualmente, los Servicios Comunitarios
Hispanos Inc.) y que la Hna. Elaine Willett,
OSB, directora del centro, lo animó a
peticionar.

“Ella es la persona que casi siempre les
estimula a todos a hacerlo”, indicó Torres.
“Trabaja arduamente para las personas de la
comunidad hispana en Jonesboro.”

La duración del proceso de naturali-
zación varía de una persona a otra. Para
Torres, el proceso tomó seis años y cuatro
viajes para huellas digitales. 

Su esposa, Reynalda, dijo que también
había solicitado la ciudadanía y reciente-
mente había aprobado el examen. Ahora
ella espera que la llamen para la ceremonia
de naturalización. 

Torres dijo que ser ciudadano estadouni-
dense significa que tiene la libertad de ir a
cualquier lugar.

“Ahora voy a necesitar un pasaporte
estadounidense para ir a México”, dijo
riéndose.

Derecho a votar adquieren los
nuevos ciudadanos estadounidenses

TARA LITTLE

Abel Torres con su esposa Reynalda sostiene
su Certificado de Naturalización después de
la ceremonia en Little Rock el 5 de mayo.



Mientras nos pide, nos ofrece la ayuda
necesaria ... Repitiendo estas palabras de nues-
tro Señor y Salvador, les digo a cada uno de
ustedes, ‘¡Levántate! ¡Vamos!’ Confiemos
nuestro ser a Cristo. Será Él quien nos acom-
pañe en nuestro caminar, hasta que lleguemos
al destino que solamente Él sabe.” 

El libro ofrece acontecimientos del Papa
del acompañamiento de Cristo a lo largo de su
jornada personal. Si hay algo que se pueda
decir del Santo Padre, es que él siempre ha
estado dispuesto con valentía a caminar el
sendero de nuestro Salvador. Mientras ahora
confronta los efectos de la enfermedad y su
avanzada edad, todavía encuentra a Jesús a su
lado y continúa entusiasmado su camino. Su
cuerpo se ha debilitado, pero su corazón es
tan vigoroso como siempre.

El 18 de mayo fue escogido para publicar
el libro porque era el 84 cumpleaños del

Santo Padre. Afortunadamente para el Obis-
po McDonald y para mí, también fue el día de
nuestra audiencia privada con él.

Ya que esta es mi primer visita “Ad Limina
Apostolorum,”(“al Umbral de los Após-
toles”) no sabía que esperar. La visita Ad
Limina Apostolorum se divide en dos partes:
venerar los sepulcros de San Pedro y San
Pablo y un encuentro personal entre los
obispos y el Papa. Me dijeron que podía
invitar a nuestros seminaristas que estudian
en Roma para una breve introducción y
fotografía antes que la audiencia privada
comenzara, así es que Jason Tyler (Morril-
ton) y Matthew Glover (Little Rock) nos
acompañaron. También invité a Mauricio
Carrasco (Springdale), quien está pasando
cinco semanas en Italia por parte de la
Universidad de Arkansas. ¡Vistiendo una
corbata nueva y un saco negro prestado,
parecía un verdadero seminarista!

¿Qué le dice uno al Papa? Para ser honesto,
no recuerdo todo lo que le dije. Comenzamos
deseándole un feliz cumpleaños. Después le

di un breve perfil de nuestra diócesis y me
sorprendió diciendo, “Hay muchos Hispanos
en Arkansas.” Le hablé acerca de la tremenda
inmigración de católicos hispanohablantes y
qué bendición son para nuestra Iglesia. Él me
preguntó acerca de la vida familiar y las
vocaciones.

¿Cómo le gustaría al Papa Juan Pablo II ser
recordado? Si sus memorias personales ofre-
cen cualquier clave, pienso que sería como un
apóstol quien creyó con todas las fibras de su
ser que Jesús es Señor y Salvador, quien siem-
pre mantuvo una vigilia con Cristo, quien con
ilusión respondió al llamado (“¡Levántate!
¡Vamos!”), quien confió en la compañía de
Jesús a lo largo de la jornada y quien
simplemente hizo lo que se le pidió.

Porque él toma el llamado de Cristo muy
seriamente, no pienso que se le ocurra a Juan
Pablo II tomar su descanso. Todo acerca de él
habla incansablemente de Cristo. Acercán-
dome al “Umbral de los Apóstoles” la semana
pasada, yo también, escuché a Jesús decir, por
medio de él: “¡Levántate! ¡Vamos!” 
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¡Que la Palabra de Dios influencie tu vida apresurada!

Estudio Bíblico
de Little Rock

501-664-6102
Video informativo ¡Gratis!

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

La Eucaristía es el sacramento por
excelencia porque contiene el cuerpo
y Sangre de Jesucristo, juntamente con

su Alma y Divini-
dad. Toda la Per-
sona de Cristo, vivo
y glorioso, esta bajo
las apariencias de
pan y vino.

La Eucaristía se
reserva en las Igle-
sias como ayuda
espiritual para orar
y vivir como hijos de
Dios en Jesucristo.
El Papa León XIII
nos recuerda que,
“Para animar a los
católicos a profesar
valientemente su fe y a practicar las virtudes
cristianas, ningún medio es más eficaz que el
sacramento de la eucaristía.” 

Un solo y único sacrificio hicieron pre-

sente el sacrificio de la cruz. Sólo cambia la
manera en que Jesús continúa ofreciéndose
por todos nosotros.

Jesús es la Palabra de Dios que existía
desde el principio, Palabra creadora y dadora
de vida (Jn 1,1.3-4). Esta Vida era la luz de
todos: “luz verdadera que ilumina a todo ser
humano que viene a este mundo” (Jn 1,9; Jn
1,4). Y la Palabra se hizo carne, para que la
pudiéramos contemplar y tocar (Jn 1,14) y
recibiéramos la plenitud de vida de que está
llena (Jn 1,4.16). Jesús nos comunica la vida
por medio de su carne y de su sangre (Jn 6,51-
58).

Somos una Iglesia peregrina que en
agradecimiento a Jesucristo, se reunirá en el
48° Congreso Eucarístico Internacional, en
Guadalajara, México. Santos y mártires
encontraron en la Eucaristía la fuerza y
valentía para entregar su vida por su pueblo y
por su fe, al grito de: “¡Viva Cristo Rey y la
Virgen de Guadalupe!”. La Iglesia Universal
se congregará en oración, contemplación y

celebración, adorando a Jesús Eucaristía, Luz
y Vida para nuestro peregrinar hacia la patria
celestial.

Estos congresos se celebran a ser posible
cada cuatro años, en la ciudad designada por
el Papa. Su Santidad Juan Pablo II nos
exhorta a reunirnos en Guadalajara, en torno
a Jesús Eucaristía del 10 al 17 de Octubre del
2004 con estas palabras:

“A Maria Santísima encomendamos el
próximo Congreso Eucarístico Internacional
... María, que vivió en íntima y constante
comunión con Jesús, Verbo encarnado, ayude
a todos los cristianos a reconocer, en la
Eucaristía la presencia viva de su Hijo divino,
a acogerlo con fe y a invocarlo con amor.
Fortalecidos con el pan eucarístico, los
cristianos no dudarán en ponerse al servicio
de sus hermanos para construir una nueva
humanidad más justa y fraterna”.

A esta fiesta con Jesús Sacramentado es
convocado todo el Pueblo de Dios, la Iglesia,
Cuerpo místico de Cristo. 

Congreso Eucarístico Internacional vendrá a México

Nuestra Fe
Católica

Padre Márquez-Muñoz


