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Sigamos yendo 
a Jerusalén

Espiritualmente, constantemente
estamos yendo y viniendo de Jeru-
salén. 

Jerusalén siempre ha sido conside-
rado como un
lugar sagrado,
una ciudad san-
ta escogida por
Dios para su
trono, su mora-
da entre la
gente, el punto
c e n t r a l d e
donde la salva-
ción emana.
Su Templo era
considerado
extraordinariamente sagrado, un
lugar de unión e identidad espiritual
para cada judío. 

En San Lucas y en los Hechos de
los Apóstoles, Jerusalén es el punto
hacia el cual Jesús siempre se está
moviendo y el punto central de
donde se predica el Evangelio para el
mundo. San Lucas alcanza un punto
crítico en el capítulo 9 cuando Jesús
determina ir a Jerusalén: “Como ya se
acercaba el tiempo en que sería
llevado al cielo, emprendió resuelta-
mente el camino a Jerusalén”. (San
Lucas 9,51) Los siguientes capítulos
enseñan la determinación y tensión
de la valiente decisión de Jesús. 

Muchos pensaron que Él no
debería ir. Algunos de sus discípulos
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Semana Santa en Arkansas
La Virgen María representada por Marissa Rodríguez, llora cuando su hijo Jesús,
representado por Braulio Garcia, fue elevado en la cruz en el Vía Crucis en el parque
MacArthur de Little Rock el 14 de abril, Viernes Santo. La presentación de la Pasión es
producida por más de 30 miembros de la comunidad hispana de la Iglesia de San
Eduardo. El primer Vía Crucis de la parroquia fue en 2001.



Mons. Scott Friend, director de voca-
ciones de la Diócesis de Little Rock,
fue uno de los principales oradores

en la manifestación el 10 de abril para dar a
los inmigrantes una voz en el debate actual
sobre reformas de inmigración.

Se estima que 4,000 personas acudieron al
evento en los escalones del Capitolio Estatal
como una parte del Día Nacional de Acción
de Justicia para el Inmigrante. Caridades
Católicas de Arkansas fue uno de los patro-
cinadores de la manifestación.

“Debemos mantener conciencia en la
comunidad e informar a nuestros senadores y
representantes acerca de la situación de los
inmigrantes,” dijo Sheila Gomez, directora de
Caridades Católicas.

La mayoría de los participantes en Little
Rock usaron camisetas de color blanco para
simbolizar paz y llevaban banderas de los
Estados Unidos.

“Yo una vez fui ilegal” dijo Rafael Castro,
miembro de la Iglesia de San Eduardo en
Little Rock y ahora es residente permanente.
“Aún vivo con miedo de ser capturado y ser
enviado a México. Aún ahora cuando voy a la
frontera, siento el miedo.”
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Mons. Scott Friend, quien hasta 2005 ha servido predominantemente en las parroquias hispanas de Little Rock, De Queen y Springdale, se dirige
a la gente el 10 de abril en los escalones del Capitolio Estatal en Little Rock.

Católicos buscan reformas en las leyes de inmigración

LAURA GUTIERREZ

En la manifestación el 10 de abril, alrededor de 4,000 personas llevaban banderas americanas y
letreros diciendo,“We are America” y “We’re hard workers.”



POR MARYANNE MEYERRIECKS
CORRESPONSAL DE FORT SMITH

FORT SMITH — José Galván ha observa-
do muchos cambios en la Parroquia de la
Inmaculada Concepción de Fort Smith desde
que se mudó de Monterrey al nordeste de
México con sus padres y cinco hermanos en
1992.

“Cuando llegamos aquí, había sólo 24
familias mexicanas en la parroquia”, señaló
Galván. “Al cabo de varios años, la parroquia
comenzó a dar una Misa hispana una vez al
mes. Mi hermana mayor, Alma, comenzó el
coro y yo me uní a este grupo hace unos siete
años. Ya que nos criamos en México, la música
de la iglesia se convirtió en una parte de lo que
somos. Oíamos las canciones y las apren-
dimos. Alma escribió a máquina la letra de los
himnos que formaban parte de nuestra
tradición oral. Las modificamos con arreglos
en guitarra y armonías de tres partes”. 

Durante los 14 años desde que la familia
Galván se mudó a Fort Smith, la comunidad
hispana de la Parroquia de la Inmaculada
Concepción ha crecido rápidamente.  

“El pasado Miércoles de Ceniza celebra-
mos cuatro servicios en la Capilla de Santa
Ana (una capilla anexa a la Inmaculada Con-
cepción)”, dijo el joven de 22 años. “Mil qui-
nientas personas acudieron. Unas 750 perso-
nas asisten a la Misa de las 2 de la tarde todas
las semanas y a veces, es tan concurrida, que
hay gente parada en los escalones de afuera de
la iglesia. El Padre Héctor Villarreal-Sánchez,
nuestro último vicario, empezó una segunda
Misa para los niños en la Capilla de Santa Ana
al mediodía”.  

La música es una parte integral en la vida
de la familia. Alma Delia Benavides, quien
ahora está casada y espera a su primer bebe, es
actualmente la directora del coro hispano y se
está preparando para entregar pronto las
riendas del coro a Galván. 

“Ahora tenemos dos coros, un coro de
niños entre los 7 y 12 años, y un coro de jóve-
nes para todos los demás”, indicó José.   

El 5 de marzo, la parroquia le dio la bienve-
nida al nuevo vicario, el Padre Blas Alberto
Hernández-Torres. 

Toda la familia Galván participa en los
ministerios de la parroquia. Sus padres,
Candelario y Gregoria Galván, son ministros
de la Eucaristía, y su hermano menor es
monaguillo. Sus hermanas, hermano mayor y
cuñado cantan en el coro. 

Las labores de Galván como líder musical
lo llevaron a estudiar música instrumental en

la Universidad de Arkansas de Fort Smith,
para ser un maestro de música. Galván
participa en cuatro conjuntos musicales: dos
de instrumentos de cobre, una banda
sinfónica y una banda de jazz. Aprendió por su
cuenta a tocar guitarra, instrumentos de
teclados e instrumentos bajos de cuerdas. 

“Aprendo un poco de todas las personas
que conozco”, señaló. “Los ministerios de
hispanos de toda la diócesis se reúnen en un
encuentro todos los años en el otoño. Este
año, nuestra parroquia ha sido seleccionada
para elegir y dirigir la música. Formamos una
red informal en el Internet para ayudarnos
entre sí durante el año. Ahora mismo, estoy
ayudando a Pablo Ortega, un líder musical de
15 años de la Iglesia del Santísimo Redentor
de El Dorado con su nuevo coro de his-
panos”.

Las numerosas familias hispanas jóvenes
que se están mudando a Fort Smith le han
dado a la parroquia un vibrante grupo de
jóvenes, dirigidos también por Galván. 

“Tenemos a tantos jóvenes participando
que tuvimos que comenzar a hacer gafetes”,
indicó.  “Tenemos más de 150 gafetes, pero
generalmente tenemos de 70 a 80 en nuestras
reuniones”.  

En reconocimiento por la labor de Galván
con los jóvenes, el Mons. John O’Donnell,
párroco de la Inmaculada Concepción, le
pidió que representara el área de Fort Smith
en una reunión regional en Texas que se
celebró del 31 de marzo al 2 de abril antes del
Encuentro nacional del ministerio de ado-
lescentes y jóvenes adultos hispanos en junio. 
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“Aprendo un poco de todas
las personas que conozco ...
Formamos una red informal
en el Internet para ayudarnos
entre sí durante el año.”

— José Galván

Músico hispano es también líder de jóvenes adultos
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José Galván y su hermana, Alma Delia Benavides, dirigen la música para las Misas en español en
la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Fort Smith.



PAGINA 4 / MAYO DE 2006 ARKANSAS CATHOLIC EN ESPAÑOL

tenían miedo por Él y no tanto por ellos. Él
continuó enseñando y sanando por el
camino, realzando la antipatía que algunos
sentían por Él y afirmando su intuición de que
algo definitivo sucedería ahí.

Jesús amaba a Jerusalén y a su gente y le
afligió el que muchos lo estuviesen recha-
zando. No obstante Él continuó con su
camino, el camino final hacia su muerte. 

Después de su muerte, algunos de sus
discípulos se fueron de Jerusalén. Decepciona-
dos y desilusionados, sin esperanza, regresa-
ron a sus vidas antiguas. Lucas 24, cuenta la
bella historia de dos discípulos que
encuentran a Jesús en el camino a Emaús —
el camino para irse de Jerusalén — y cómo les
preguntó a dónde iban y que había pasado
para que estuvieran tan tristes. No lo
reconocieron, pero Él les explicó las Escrituras
y partió el pan con ellos, así como había hecho
en la Ultima Cena. Sus ojos se abrieron y
regresaron a Jerusalén llenos de esperanza en
el Señor resucitado.

Espiritualmente, constantemente estamos
yendo y viniendo de Jerusalén. Hay una curva
de aprendizaje al discipulado y alternamos
entre fervor y pereza, convicción y duda, espe-
ranza y titubeo. Un día estamos completa-
mente determinados a hacer el viaje a Jeru-
salén con Jesús sin importar el costo — a
tomar nuestra cruz y sufrir con Él, a apoyar la
fe y a vivir sólo por Él. Al día siguiente cuando
algo inesperado sucede, titubeamos y nos
dirigimos en el camino opuesto, lejos de la

cruz y camino hacia Emaús. 
Pero Jesús nos alcanza, no sorprendido

que el miedo a la cruz nos ha ganado. Él
pregunta suavemente “¿Qué estas pensando al
irte?” Si entregamos todo nuestro corazón a Él
y escuchamos su Palabra, Él abre nuestros ojos
y nos da fuerzas para nuestro viaje de regreso.

Y nos alimenta. En todo sentido, la Euca-
ristía es alimento para el camino, como San
Lucas sin lugar a duda nos habla del
encuentro en el camino a Emaús. A donde sea
que nos encontremos espiritualmente —
caminando hacia o desde Jerusalén — necesi-
tamos del alimento del Cuerpo y Sangre de
Nuestro Señor.

La Eucaristía nos mantiene fuertes para el
camino a Jerusalén porque es una participación
del sacrificio de Jesús en la cruz y un compartir
en la gracia que continúa emanando de ello: El
calvario fue el Templo del sacrificio eterno.
Cuando tomamos parte en la Eucaristía y
recibimos el Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor,
estamos en el corazón de Jerusalén, abrazados
por su profundo significado espiritual. 

La curva de aprendizaje del discipulado
puede ser bien marcada y podremos vacilar
muchas veces por el camino. Pero nunca hay
una buena razón para dejarlo. Nosotros
debemos continuar en nuestro camino, “ahora,
mañana y al día siguiente.” Nuestro Señor nos
sigue cuando nos alejamos, escucha nuestras
protestas y nuestros temores y nos alimenta con
comida que nos pone donde debemos estar. 

¿Tiene usted alguna petición de intenciones
para el Sr. Obispo Sartain? Si es así, envíesela a
él a: c/o Obispo Sartain, Lista de Peticiones,
Diócesis de Little Rock, 2500 North Tyler St.,
P.O. Box 7239, Little Rock, AR 72217

Obispo
Viene de Página 1

Nutrición y Servicio de Comida
tiene vacantes inmediatas para:
• Supervisor bilingüe para el servicio de comida
• Trabajadores para el servicio de comida
• Intendencia
Los candidatos interesados por favor aplicar en:
Baptist Health Employment
9601 Interstate 630, Exit 7
Little Rock, Arkansas 72205
Teléfono 501-202-1189

ESTE BOLETÍN ES TRAÍDO A USTED A TRAVÉS DE LA GENEROSIDAD DE ESTOS PATROCINADORES.

¡Que la Palabra de Dios influencie tu vida apresurada!

Estudio Bíblico
de Little Rock

501-664-6102
Video informativo ¡Gratis!

Campaña Católica
de Arkansas
a Compartir

Para más información
por favor entra en contacto con:

Kara J. Rago
Directora de Administración y Desarrollo

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

(501) 664-0340

■ TPS HONDURAS Y NICARA-
GUA: La renovación del programa
TPS para Honduras y Nicaragua ha si-
do aprobado. La renovación se puede
llevar a cabo hasta el 1° de junio. Para
más información, llame a Caridades
Católicas Servicios de Inmigración al
(501) 664-0340 o (479) 927-1996.

■ CURSILLO: El 15˚ aniversario
del Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad y la Gran Ultreya será el
sábado, 27 de mayo de 8 a.m. a 6 p.m.
en el Centro Católico San Juan en
Little Rock. El Obispo J. Peter Sartain
celebrará la Misa a las 10:30 a.m. Para
más información, llame a Verónica
Vasquez o María Velazquez al (501)
664-0340.

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 contacte al Vicario
General de la Diócesis de Little Rock al
(501) 664-0340, Ext. 361 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 la Coordinadora de
Asistencia para Victimas de la Diócesis
de Little Rock, Carol Siemon, Ph.D., al
(501) 664-0340, Ext. 416.

NOTICIERO


