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En MacArthur Park en Little Rock, Fernando
Valadez representa a Jesús y Marissa Gill
representa a la Virgen María durante el evento
del Viernes Santo. La coordinadora del evento
fue Gloria Pérez de la Iglesia de San Eduardo.

JOHN VERSER

Jesús, representado por Pablo Garcia, muere en la cruz durante el Vía Crucis viviente en el Convento
de los Santos Angeles en Jonesboro, el 6 de abril Viernes Santo. Feligreses de la Iglesia del Santísimo
Sacramento cada año presentan la Pasión y muerte de Jesús en los terrenos del convento.Otras igle-
sias que hacen Vía Crucis el Viernes Santo son: Iglesia de Santa Bárbara en DeQueen, Iglesia de San
Rafael en Springdale, Iglesia del Santísimo Redentor en Clarksville, Iglesia de San José en Conway.
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Mons. J. Gaston Hebert les dijo a los
maestros de educación religiosa el
10 de marzo que ellos eran “vitales”

en las vidas de sus estudiantes y que incluso
podrían ser “sus instrumentos de salvación”. 

El administrador diocesano se dirigió a casi
200 catequistas durante su homilía en la Misa
del Trigésimo Día de Estudio Catequético en
Catholic High School de Little Rock, una
actividad que ofrece educación continua a los
educadores religiosos de las parroquias de la
Diócesis de Little Rock. La actividad fue
patrocinada por la Oficina de Educación
Religiosa e Iniciación Cristiana.

Debido a la sociedad en que vivimos,
informó a los maestros, “Ustedes podrían ser
el único verdadero contacto con valores
morales y cristianos. Es necesario que ellos
vean esto en ustedes”.

“Todo lo que hagan y todo lo que ellos les
vean hacer en esa iglesia necesita ser una
reflexión de Jesucristo Nuestro Señor”.

El tema del evento de este año fue “Juntos
en la Fe”.

Una de los oradores principales fue la
hermana María Luz Ortiz, miembro de las
Ayudantes Misioneras del Sagrado Corazón
de Orlando, Florida. El tema sobre lo que
habló la Hna. María fue: “Cultura, familia y
catequesis”. Como catequista con 35 años de
experiencia, la herma-
na ha prestado sus
servicios a diversas
comunidades multi-
culturales en Vene-
zuela, Puerto Rico,
República Dominica-
na, Colombia y los
E s t a d o s U n i d o s .
Actualmente es la con-
sultora nacional hispana de catequesis de
Harcourt Religion Publishers.

La Hermana María presentó una intro-

ducción a catequesis en relación con la cultura
hispana y la familia, y habló a 50 catequistas
hispanos de todo el estado. Después de su
presentación, la hermana habló con el perió-

dico Arkansas Catholic.
Durante esta conver-
sación dijo que el ob-
jetivo es ayudar a que
los estudiantes entien-
dan que, “una vez que
aprenda quién es
Cristo y cuál es su
estilo de vida según
las Escrituras, deberé

cambiar mi estilo de vida para que concuerde
con el estilo de vida de Cristo. Muchas veces,
esto va en contra de los valores de la sociedad”.

Lilia Hernández, líder catequética en la
Iglesia de San Eduardo de Little Rock, dijo
que ella era una de los 22 catequistas hispanos
de su parroquia en el Día de Estudio
Catequético.

Señaló que las influencias de la sociedad
son los mayores desafios que enfrentan sus
estudiantes. 

“Ellos son una comunidad hispana, pero
viven en una comunidad norteamericana”.

Rocío Gómez, compañera catequista en
San Eduardo quien enseña clases de confirma-
ción y primera comunión, dijo que la homilía
de monseñor reflejó su experiencia y la inspiró
a trabajar más arduamente para llegar más a
sus estudiantes. 

Oradora dice que la familia es parte de la educación

TARA LITTLE

La Hna. María Luz Ortiz de Orlando, Florida, guía una sesión para 50 catequistas el Día de Estudio
Catequético en Catholic High School en Little Rock.

La Iglesia de San José en Conway tiene un
nuevo vicario que está ayudando a extender el
alcance del Ministerio Hispano. 

El Padre John Brown, oriundo de Irlanda,
ha sido un sacerdote de la orden del Espíritu
Santo por 26 años.

“Inicialmente mi papel será de oírlos para
escuchar cual es su situación en esta

comunidad como cristianos,” dijo el Padre
Brown. “Yo sólo soy el medio por el cual el
Señor trabajará para unirnos más.”

Anteriormente a esta asignación en
Conway, el Padre Brown trabajó en Papua,
Nueva Guinea y en Africa. Tuvo que salir de
Ghana y Kenia debido a la violencia. 

Después de estar en Houston, el Padre
Brown vivió en México por un año y medio
para aprender español y trabajar en San Luis
Potosí.  

Nuevo Vicario viene a Conway

El Padre John Brown, CSSp

“Ellos son una comunidad
hispana, pero viven en una
comunidad norteamericana”. 

— Lilia Hernández, líder catequética en la
Iglesia de San Eduardo de Little Rock
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Arkansas Catholic ■ PROTEGER A LOS NIÑOS Y
JÓVENES: La Diócesis Católica de Little
Rock está comprometida a proteger a
los niños y jóvenes. Si usted está entera-
do de algún abuso o ha sido abusado
por clérigos, voluntarios 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.

POR MARY HIGHTOWER
ARKANSAS CATHOLIC

Los ministros de la Diócesis de Little
Rock deben abordar las necesidades
de la comunidad hispana que crece

rápidamente mientras también buscan
fondos para apoyar la capacitación de líderes
y la educación religiosa de niños y adultos.

Este desafío lo enfrentan muchas
iglesias del estado, tal como la Iglesia de
San Rafael de Springdale. Casi un 75 por
ciento de las 4,300 familias de la parroquia
son hispanas, provenientes de todas partes
de Latinoamérica. 

Según las cifras de la Oficina del Censo,
había menos de 20,000 hispanos en Arkan-
sas en 1990. Al cabo de diez años, esta cifra
era de 86,866, lo que representa un
aumento de un 337 por ciento. En el 2000,
casi la mitad de los hispanos de Arkansas
vivían en cinco condados: Benton, Wash-
ington, Sebastian, Sevier y Pulaski. 

Las parroquias en más de 30 ciudades por
todo el estado de Arkansas, desde Arka-
delphia a Wickes, ahora ofrecen semanal-
mente Misas en español o bilingües, señaló el
Diácono Marcelino Luna, director de mini-
sterios hispanos de la Diócesis de Little Rock.

“Entre Rogers y Springdale hay aproxi-
madamente 15,000 feligreses hispanos”,
indicó. “No dudo al decir que servimos a
50,000 personas en la diócesis de una
forma u otra.

“Probablemente el mayor desafío es
continuar con la formación del ministerio
Hispano”, dijo. “Estamos haciendo varias

cosas en lo que respecta a medidas de
formación de líderes y de vida parroquial
además de catequesis y los sacramentos”. 

La capacitación de líderes es muy
importante. 

“Nuestra gente proviene de una varie-
dad de realidades. Algunos nunca han
participado en una iglesia o comunidad. La
mayoría proviene de áreas rurales donde
van a Misa y después a sus hogares. Es un
gran desafío tratar de llegar a ellos y
animarles a que participen en la iglesia”.

Para ayudar a llegar a los feligreses, el
personal de las parroquias tiene que sacar
el mayor provecho de los recursos limitados

en sus propias iglesias. En San Rafael, un
subsidio privado de fondos ha ayudado a
traer a cuatro hermanas Carmelitas para
ayudar en las labores de alcance de la
comunidad hispana. Mujeres de diversas
órdenes religiosas también ayudan con los
ministerios hispanos en Jonesboro, Little
Rock, DeQueen y Hope. Caridades Católi-
cas de Arkansas dirige una oficina de inmi-
gración en Springdale.

Todas estas actividades de alcance re-
quieren gente y dinero. Una gran cantidad
de los fondos del ministerio hispano

Comunidades requieren más apoyo económico

MALEA HARGETT

Durante una Misa en Little Rock en enero de 2006, Roxana y Miguel Dévora y los dirigentes
de los equipos Pablo Ramírez, Estela Gómez, José Luis Ahumada y José Dionicio Vázquez
reciben sus certificados por haber terminado un curso de liderazgo que duró ocho meses.

Vea CASA Página 4

CASA apoya varios
ministerios diocesanos
y 30 parroquias
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provienen de subsidios, pero también del
programa la Campaña Católica de Arkansas a
Compartir o CASA. Luna calcula que el costo
de mantener un programa de alcance que
abarque todo el estado es de aproximada-
mente $1 millón. 

“Estamos muy agradecidos de lo que
recibimos de CASA”, señaló Luna. “Real-
mente contribuye con una cantidad conside-
rable para nosotros”. 

Actualmente se están aceptando donativos
para el programa la Campaña Católica de
Arkansas a Compartir. CASA es el programa
anual de recaudación de fondos de la Diócesis
de Little Rock cuyo objetivo es apoyar los
ministerios y servicios diocesanos que se les
ofrecen a las parroquias, a las escuelas y a
personas en particular. Este año, la diócesis
desea recaudar $1.35 millones para apoyar seis
ministerios principales, incluyendo servicios a
los católicos que hablan español. Las tarjetas
de promesas están disponibles para todos los
feligreses o en el sitio www.dolr.org.

CASA
Viene de Página 3

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

Campaña
Católica
de Arkansas
a Compartir

Para más información
por favor communíquese con la

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

(501) 664-0340
www.dolr.org

■ RETIRO: Dolores Florez, ministro
hispano bilingüe de Denver, Colorado,
guiará un retiro del 29 de junio al 1° de
julio llamado “El Regalo de la Espiri-
tualidad” en el Centro de Santa Escolásti-
ca en Fort Smith. El costo por pareja es de
$200. Para registrarse, enviar un deposito
de $35 al P. O. Box 3489, Fort Smith, AR
72913 o llamar al (479) 783-1135.

■ CURSILLO: La Gran Ultreya se
llevará a cabo de 8 a.m. a 6 p.m. el 19 de
mayo en la Iglesia de San Bonifacio en
Fort Smith. El Padre Salvador Márquez-
Muñoz celebrará la Misa a mediodía. Los
oradores serán la Hna. Cecilia Toledo,
CMST, Hna. Gisela Rivera, CMST, Jorge
Daniel Hernández, Delfino González y
Salvador Manjarrez.

A todos los Cursillistas se les invita a
que acudan. Almuerzo será proveído
gratuitamente. Habrá actividades para
niños. Para más información llamar a
Verónica Vásquez o a María Velázquez al
(501) 664-0340.

El siguiente Cursillo de Hombres será
en el Orfanatorio de San José en North
Little Rock, del 10 al 13 de mayo. Para más
información, llamar a Verónica Vásquez o
a María Velázquez al (501) 664-0340.

■ CONSULADO: El Consulado Mexi-
cano tuvo su gran ceremonia de

inauguración el 25 de abril en Little Rock.
El anfitrión del evento fue el Ministerio
Mexicano de Relaciones Exteriores. El
consulado localizado en el 3500 South
University, tendrá la capacidad de expedir
matrículas consulares y pasaportes. El
Cónsul Andrés Chao dijo que su mayor
prioridad es proteger a los mexicanos
que viven en esta región e incrementar
intercambios de comercio, académicos y
culturales entre Arkansas y México. Antes
que se abriera el consulado en Little Rock,
venía el consulado móvil al estado cada
año para ayudar a las personas que
acudían al Encuentro Hispano.

■ NATURALIZACIÓN: Caridades
Católicas Servicios de Inmigración en
Little Rock empezará a procesar aplica-
ciones de naturalización en grupo. Los
talleres se llevarán a cabo en Little Rock,
Jonesboro y DeQueen, de ahora hasta
diciembre. Patricia Houlihan, directora,
dijo que si el tiempo lo permite la oficina
también viajará a Texarkana. Una
subvención de Catholic Legal Immigra-
tion Network Inc. de Washington, D.C.,
cubrirá los gastos del personal para viajar
alrededor del estado. Personas que
califiquen para hacerse ciudadanos de
Estados Unidos y deseen información
acerca de los talleres y las fechas de ellos
pueden llamar al (501) 664-0340 Ext. 314.

NOTICIERO

“Nuestra gente proviene de
una variedad de realidades.” 

— Diácono  Marcelino Luna


