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En vista del rápido crecimiento de la
población hispana en Arkansas,
diversos líderes de la Diócesis de Little

Rock han respondido creando programas que
esperan aumentarán las vocaciones al
diaconado, la vida religiosa y el sacerdocio. 

En Fort Smith, 80 jóvenes y jóvenes adultos
de Fort Smith, Van Buren, DeQueen, El
Dorado, Little Rock y Clarksville atendieron al
Retiro Vocacional de la Iglesia de la
Inmaculada Concepción para el Grupo
Juvenil Hispano en el Centro de Retiros de
Santa Escolástica el 7 y 8 de octubre.

El tema del retiro fue “Jóvenes, déjenme
mostrarles el camino”. 

“Tratamos de tener un retiro de jóvenes
todos los años”, dijo Rosy Galván, directora de
la juventud hispana de la Iglesia de la
Inmaculada Concepción en Fort Smith.
“Hemos tenido retiros de jóvenes y familias, y
pensamos que sería bueno tener un retiro
para vocaciones este otoño”.

El hermano de Galván, José Galván, co-
mentó, “Queríamos permitirles a los jóvenes
conocer a nuestros sacerdotes, seminaristas,
hermanas religiosas y laicos porque hay tanta
necesidad para vocaciones en nuestra
comunidad”. 

Mons. Scott Friend, director de vocaciones
de la diócesis, puso a los Galván en contacto
con la Hermana Kimberly Prohaska, OSB,

directora de vocación de Santa Escolástica,
porque vio que ambos grupos querían
exhortar las vocaciones en la comunidad
hispana. 

En la primavera pasada, Mons. Friend y el
Diácono Marcelino Luna, director diocesano
del Ministerio Hispano, presentaron varios
días de recogimiento espiritual para las
Hermanas Benedictinas de Santa Escolástica,
centrados en la cultura, el idioma y las
tradiciones hispanas. Desde entonces, la
comunidad ha comenzado a recitar el Padre
Nuestro en español en las oraciones de
alabanza por las mañanas y está tratando de
aprender más sobre cómo convertirse en una
orden multicultural. Mons. Friend presentó
una actividad de continuación de la cultura
hispana cuando se realizó el retiro de
vocaciones de jóvenes hispanos, en Santa
Escolástica. 

“Nos sentimos muy entusiasmados de ser

los anfitriones de este grupo de más de 80 jóve-
nes hispanos en nuestro centro de retiros”,
señaló la Hermana Kimberly, “y de ayudarles a
discernir sus vocaciones y aprender sobre las
muchas oportunidades en que pueden servirle
a Dios en Arkansas como sacerdotes, diáconos,
hermanas religiosas y laicos”. 

Mons. Friend dijo que la diócesis
actualmente tiene seis seminaristas hispanos
para el sacerdocio (Vea el artículo relacionado
en la página 2). Éstos son Raúl Garduño, de la
Iglesia de San Eduardo de Little Rock; Juan
Manjarrez, de la Iglesia de la Inmaculada
Concepción de Fort Smith; Juan Guido, de la
Iglesia de San Eduardo de Little Rock; Eddie
D’Almeida, de la Iglesia de San José de
Conway; Mauricio Carrasco, de la Iglesia de
San Rafael de Springdale y Alejandro Puello,
de la Iglesia de Santa María de Paragould.

Iglesia de Fort Smith promueve vocaciones
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Hugo Valle (izquierda), Rosy Galván, José Galván y la Hermana Kimberly Rose Prohaska, OSB,
hablan sobre las vocaciones de jóvenes hispanos durante el retiro celebrado el 7 y 8 de octubre
en Fort Smith.
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El interés de varones jóvenes por estu-
diar para el sacerdocio en la Diócesis
de Little Rock está creciendo, indicó

Mons. Scott Friend, director de vocaciones.
La nueva clase es la más grande en los

últimos años con ocho hombres comenzando
su período de formación.

“Es una buena cosecha”, dijo Mons. Friend.
“El truco es que participen hasta el final”. 

Este otoño, seis hombres comenzaron sus
estudios en seminarios en Indiana, Texas y
Louisiana. Otros dos hombres comenzaron
sus Años de Discernimiento antes de ingresar
al seminario el próximo otoño. 

Los nuevos seminaristas son:
■ Payden Blevins, 19, hijo del Sr. y la Sra.

David Blevins. Payden asiste a la Iglesia de
Santa María en Paragould y estudia en el Semi-
nario de la Santísima Trinidad en Irving, Texas. 

■ Mauricio Carrasco, 22, hijo del Sr. y la
Sra. Ausencio Carrasco. Mauricio asiste a la
Iglesia de San Rafael en Springdale y estudia

en el Seminario de San Meinrad en Indiana.
■ Robert Cigainero, 20, hijo del Sr. y la

Sra. Charles Cigainero. Robert asiste a la
Iglesia de San Eduardo en Texarkana y estudia
en el Seminario de San José en Covington, La.

■ Andrew Hart, 23, hijo del Sr. y la Sra.
Robert Hart. Andrew asiste a la Iglesia de
Cristo Rey en Little Rock y estudia en el
Seminario de San Meinrad. 

■ Shaun Klatt, 19, hijo de Eileen Klatt.
Shaun asiste a la Iglesia de San Judas en
Clinton y estudia en el Seminario de la Santí-
sima Trinidad.

■ Alejandro Puello, 22, hijo de Richard
José Puello e Yngrida Blonda. Alejandro asiste
a la Iglesia de Santa María en Paragould y
estudia en el Seminario de San José. 

Por otra parte, Víctor Rubén Quinteros,
natural de Argentina, quien reside ahora en la
Iglesia de San Eduardo de Little Rock y Thai-
hoa Tran, natural de Vietnam, quien ha esta-
do viviendo en San Francisco, han comenzado
sus Años de Discernimiento. Thaihoa actual-
mente reside en la Iglesia de la Inmaculada

Concepción en North Little Rock. Se reco-
mienda que los que no hayan vivido en
Arkansas por mucho tiempo y necesiten más
tiempo para conocer el estado tengan un año
de discernimiento, comentó Mons. Friend.  

Once seminaristas también regresaron a
las aulas esta temporada de otoño. Ellos son:

■ T.J. Hart de Center Ridge, a quien el
Obispo J. Peter Sartain ordenará al sacerdocio
el 30 de junio de 2007 en la Catedral de San
Andrés de Little Rock. 

■ Jason Sharbaugh de Morrilton 
■ Eddie D’Almeida de Conway 
■ James Melnick de Jacksonville 
■ Josh Stengel de Ratcliff 
■ Tony Robbins de Little Rock 
■ Juan Manjarrez de Fort Smith 
■ Bryan LaFevers de Little Rock 
■ Ben Rowse de Bella Vista 
■ Juan Guido de Little Rock 
■ Raúl Garduño de Little Rock 
Mons. Friend indicó que la clase de

Director pide que oremos por seminaristas diocesanos

Shaun Klatt Alejandro Puello Víctor Rubén Quinteros Thaihoa Tran

Payden Blevins Mauricio Carrasco Robert Cigainero Andrew Hart
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seminaristas es más diversa racialmente, lo
cual era una de sus metas.  

“Queremos asegurarnos de que nuestros
seminaristas reflejen el rostro de nuestra
diócesis”, indicó. “Somos diversos en términos
raciales y étnicos (en el estado) y deseamos
que nuestros seminaristas reflejen eso”.

Seis de los 19 hombres son hispanos.
Provienen de México, Argentina y la Repúbli-
ca Dominicana. Uno es de Vietnam. Sus eda-
des fluctúan entre 19 y 36 años.

“Es un grupo internacional de jóvenes”,
señaló. 

Cómo apoyar las 
vocaciones sacerdotales 

■ Ore por los seminaristas actuales. Mons.
Friend dijo que todos los que recen por
vocaciones deben creer realmente en que sus
oraciones darán resultado.

“Es necesario realmente creer en el poder
de su oración y en el poder de Dios para
responder”, señaló. “Si no reza tomando en
cuenta esos dos factores, sus oraciones no
serán eficaces. Cuando digo orar, es funda-
mental”. 

■ Establezca un comité de vocaciones en
su parroquia. La oficina de Mons. Friend y el
Serra Club pueden ayudar a establecer un
comité y sugerir actividades para el mismo. 

■ Apoye el Fondo de Seminaristas
Diocesanos del Mons. James O’Connell.
Aunque el fondo de otorgamiento tiene $9
millones, esta cantidad no es suficiente para
generar suficiente interés a fin de continuar
enviando a 19 seminaristas a cursar estudios
universitarios. 

El costo de la diócesis para educar a un
seminarista en Estados Unidos es, en
promedio, $25,000 al año. 

■ Exhorte a los jóvenes a estudiar la
posibilidad de una vocación sacerdotal o de
vida religiosa. “Si observa un joven que es un
buen líder o parece siempre ayudar, anímelo”,
señaló. “Realmente debemos hacer eso. A
veces es lo que necesitan para darse cuenta de
que han sido llamados”.

MALEA HARGETT

Premio
Flor López y Karen DiPippa exhiben el Reconocimiento de Excelencia otorgado el 29 de
septiembre. La Asociación de Clínicas Caritativas de Arkansas honró a los voluntarios de
la Clínica Gratuita Westside para Hispanos con el Reconocimiento Espíritu de Excelencia.
Los voluntarios fueron nominados por DiPippa y López por su sobresaliente trabajo en la
clínica. El reconocimiento fue anunciado en la conferencia anual del 29 de septiembre
en Hot Springs.

■ PROGRAMA PARA CUARESMA:
¿Por qué ser católico?, es un pro-
grama de formación en la fe para
adultos, empezará en la Diócesis de
Little Rock en febrero y marzo de
2007.

La Hermana Mary Glynn, SJC,
directora diocesana de educación
religiosa e iniciación cristiana, dijo que
hay una creciente emoción dentro de
las parroquias acerca del programa.
Ochenta por ciento de los sacerdotes
están participando, dijo ella.

Alma García llevó a cabo sesiones
de entrenamiento dentro de la
diócesis del 19 al 23 de octubre. A los
miembros de los equipos de ¿Por qué
ser católico? se les pedirá que acudan
a dos más sesiones de entrenamiento
en noviembre y enero antes de lanzar
el programa en cuaresma.

¿Por qué ser católico? fue creado
por Renew International y está basa-
do en el Catecismo y Escrituras de la
Iglesia Católica. Incluye 48 sesiones
sobre el credo, sacramentos, oración y
moralidad. Durante cuaresma se
formarán pequeños grupos alrede-
dor de la diócesis y se reunirán por
seis sesiones para discutir el credo.
También se llevarán a cabo seis
sesiones en otoño de 2007. Del 2008
al 2010, 12 sesiones se llevarán a cabo
cada año durante cuaresma y otoño
dijo la Hermana Mary.

■ TRABAJO: Caridades Católicas
de Arkansas tiene una posición
disponible de tiempo completo para
una Especialista de Inmigración en la
oficina de Caridades Católicas Ser-
vicios de Inmigración en Little Rock.
Esta posición provee asistencia de
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“Además, Víctor Rubén Quinteros está en
su año de discernimiento y Thai Tran quien es
de descendencia vietnamita, ingresarán al
seminario el próximo otoño”, dijo Mons.
Friend.

La diócesis también está planeando
organizar una clase de diaconado hispano
desde una perspectiva completamente
hispana, indicó. Hay varios candidatos
interesados en la diócesis. Sin embargo, el
programa de cinco años no comenzará hasta
que se nombre a un nuevo obispo. 

Candidatos con todos los antecedentes
culturales pueden asistir, siempre y cuando
entiendan español para los cursos ofrecidos,
dijo Mons. Friend.

“Todos nuestros sacerdotes y diáconos
estarán capacitados y ordenados para prestar
servicio a toda la gente de la diócesis”, señaló
Mons. Friend. “Tenemos ministerios hispanos,
vietnamitas, laosianos y afroamericanos en la
diócesis dirigidos por sacerdotes, diáconos y
hermanas religiosas de diversos antecedentes
culturales”. 

Varias órdenes religiosas mexicanas tienen
conventos en la diócesis. Las Misioneras
Carmelitas de Santa Teresa están en De
Queen, Springdale y Hope. Debido a que la
orden tiene una provincia en Houston, las
mujeres pueden permanecer en Estados

Unidos durante el noviciado. Las Misioneras
Catequistas de los Pobres tienen un convento
en Little Rock.

En el retiro de jóvenes hispanos en Fort
Smith, los presentadores eran provenientes de
diversas secciones y esferas: parejas casadas,
misioneros laicos de México, Mons. Friend,
dos seminaristas hispanos de la diócesis, la
Hermana Kimberly, las hermanas de las
Misioneras Catequistas de los Pobres y un
hermano religioso de la Abadía de Subíaco.

José Galván estuvo encargado de toda la
música del retiro junto con el coro de la
Iglesia de la Inmaculada Concepción.
También hubo momentos de reflexión en
silencio, reconciliación y adoración. 

Los padres del grupo de jóvenes hispanos
brindaron sus hogares para los jóvenes
provenientes de otras partes y cocinaron
platos tradicionales para 80 adolescentes y
jóvenes adultos. 

Vocaciones
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“Queríamos permitirles a los
jóvenes conocer a nuestros sa-
cerdotes, seminaristas, herma-
nas religiosas y laicos porque
hay tanta necesidad para voca-
ciones en nuestra comunidad”. 

— José Galván

inmigración a inmigrantes que han
sufrido violencia doméstica y/o
tráfico humano. Se requiere exce-
lente aptitud en la escritura y lectura
de inglés y dominio del español. Es
necesario viajar ocasionalmente.

Enviar carta de introducción y
currículo a Sheila Gomez, Directora
de Caridades Católicas de Arkansas,
2500 N. Tyler St., Little Rock, AR 72207
o por e-mail a sgomez@dolr.org.

■ PROTEGER A LOS NIÑOS 
Y JÓVENES: La Diócesis Católica de
Little Rock está comprometida a pro-
teger a los niños y jóvenes. Si usted
está enterado de algún abuso o ha
sido abusado por clérigos, volunta-
rios o funcionarios de la Iglesia, por
favor llame a 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 Víctimas de la Dió-
cesis de Little Rock, Carol Siemon,
Ph.D., al (501) 664-0340, Ext. 416.
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