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Mons.Friend nombrado el mejor misionero
Monseñor ha realizado labor pastoral
con los hispanos por 18 años
POR MALEA HARGETT
EDITORA

M

ons. Scott Friend fue nombrado el misionero número uno de
los Estados Unidos por su labor con el ministerio hispano
durante los últimos 18 años.
En junio, la sociedad Catholic Church Extension Society lo nombró
ganador del premio Lumen Christi. Monseñor aceptará el premio de
$50,000 — $25,000 para él y $25,000 para la Diócesis de Little Rock —
durante una Misa especial y recepción en
Chicago el 22 de septiembre. El sacerdote
planea dividir su regalo entre la Capilla de
San Juan Diego de Wickes y diversas
personas y familias necesitadas.
Mons. Friend se ordenó como sacerdote
para la Diócesis de Little Rock en 1987. Tras
haber tomado un curso en español de ocho
semanas, el sacerdote poco después de su
ordenación empezó su labor pastoral en la
pequeña pero creciente población hispana
en el estado. Con sus ojos azules y pelo rubio,
fue acogido en las parroquias del sur de
Mons. Scott Friend
Arkansas donde celebraba Misas y dirigía
estudios de la Biblia.
Mons. Friend, el actual director de vocaciones de la diócesis, prestó
servicio anteriormente como director del ministerio hispano en dos
ocasiones, y ha sido párroco de por lo menos 10 parroquias,
recientemente en la Iglesia de San Rafael de Springdale.
En el año 2003 se le nombró monseñor a este sacerdote de 46 años.
Ser misionero es uno de los aspectos importantes de su sacerdocio
en Arkansas, indicó Mons. Friend al periódico Arkansas Catholic esta
semana.
“Es necesario tener un espíritu misionero para ser sacerdote en
Arkansas”, señaló.
El Obispo J. Peter Sartain, ex obispo de Little Rock, nominó a Mons.
Friend hace un par de años para este honor.
“Mons. Scott es un hombre de amor y un hombre de humildad”,
recalcó el Obispo Sartain. “Habla con sencillez y sin vergüenza sobre su
relación con su amigo, Jesús, y los que lo conocen pueden ver a simple
vista que su relación con Dios motiva todo lo que hace. Él desea, antes
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Mons. Scott Friend da la Comunión a Esmeralda Luna durante la
celebración de la Misa de sus quince años el 17 de febrero en la Iglesia
de San Eduardo en Little Rock.

que nada, llevar la gente a Jesucristo”.
A Mons. Friend se le acreditan diversos adelantos en el ministerio
hispano en el estado.
■ Promovió el inicio de los Servicios de Inmigración de Caridades
Católicas a principios de la década de los 90 mientras prestaba servicio
como director del ministerio hispano.
■ Organizó el primer Encuentro Hispano en 1990 en el Centro
Católico San Juan de Little Rock.
■ La Iglesia de San Rafael de Springdale se convirtió en la iglesia
católica más grande del estado en el 2003 después de que Mons. Friend
animara a los feligreses hispanos que acudían a Misa a inscribirse y
tomar parte en los ministerios de la parroquia.
■ En el otoño, ocho de los seminaristas diocesanos serán hispanos.
Vea MONS. FRIEND Página 2
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Mons.Friend
Viene de Página 1

Sheila Gómez, primera directora de Caridades Católicas Servicios de Inmigración quien
ahora vive en Florida, conoció a Mons. Friend
durante su primer nombramiento como vicario
de la Iglesia de Nuestra Señora de las Santas
Almas de Little Rock en 1987. Gómez, cuya
madre fue misionera en Colombia, a menudo
hablaba con el sacerdote sobre los inmigrantes
recién llegados al estado.
“Se esmera por crear comunidad y habilitar
a las demás personas con el poder del Espíritu
Santo”, señaló Gómez. Dijo que la gente se
sentía atraída al mensaje del sacerdote debido al
“amor en su corazón”.
“Incluso cuando apenas sabía hablar
español, la gente respondía. No se trata del
idioma”, agregó.
Eduardo Martínez, oriundo de México y
miembro de la Iglesia de San Eduardo de Little
Rock, conoció al sacerdote a principio de los 90.
Mons. Friend es ahora su mejor amigo y
padrino de cada uno de los siete hijos de
Martínez.
“De tal palo tal astilla, el hijo hace siempre lo
que el padre le dice que haga”, señaló. “Para
nosotros, él es nuestro padre. Cuando
necesitamos algo vamos directamente donde él.
No sé por qué ni cómo, pero lo obtenemos”.
Mons. J. Gaston Hebert, administrador
diocesano, se siente orgulloso de la labor que el
sacerdote ha realizado con las vocaciones.
“El número de seminaristas se ha duplicado.
No tengo palabras para expresar la admiración
que siento”, recalcó Mons. Hebert. “Sus
esfuerzos fenomenales van a producir fruto”.
Mons. Friend dice que se siente feliz de que
el premio de Catholic Extension atraiga
atención hacia la Iglesia de Arkansas y los
sacerdotes de la diócesis.
“Me siento orgulloso de decir que soy de
Arkansas”, señaló. “Estoy agradecido de ser
sacerdote. Me produce una gran felicidad
ayudar a la gente”.
Tara Little contribuyó a este artículo.
El entonces Padre Scott Friend (segundo a la
derecha en la fotografía de arriba) estuvo muy
involucrado en la creación del ministerio
hispano en la diócesis junto con el Padre James
Brockman (derecha) y el apoyo de las religiosas
Misioneras Catequistas de los Pobres, fotografía
de 1996. En la Iglesia de San Rafael de Springdale (fotografía de en medio), Mons. Friend
cuidaba del creciente número de miembros
hispanos. Mons. Friend (fotografía de abajo) se
dirige a la multitud el 10 de abril de 2006, en los
escalones del Capitolio en Little Rock, cuando
trabajadores y familias hispanas se congregaron
buscando reformas en las leyes de inmigración.
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¿Qué puedo hacer para promover las vocaciones?
POR MONS.SCOTT FRIEND
DIRECTOR DE VOCACIONES

E

l apoyo más importante que podemos
ofrecer es a través de la oración. Hay
dos aspectos de esta oración. El
primero es rezar para que aumenten las
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa.
El segundo es rezar por nuestros seminaristas a medida que siguen en su discernimiento
ante el llamado de Dios. Por último, tenemos
que creer que Dios escucha nuestra oración y de
que esto es una parte eficaz del ministerio de
Cristo de llamar a los hombres a su sacerdocio.
A continuación se señalan otros consejos para
promover las vocaciones:
■ Hay muchos hombres jóvenes en
nuestras parroquias que pudieran ser buenos
sacerdotes. Tenemos que animar a todos los
hombres jóvenes a tomar en cuenta el
llamado al sacerdocio, pero si notamos que
alguien podría ser un buen sacerdote,
debemos decirle lo que pensamos.
■ Colabore con nuestros párrocos y los
consejos parroquiales para establecer comités
de vocaciones en nuestras parroquias. La
Oficina de Vocaciones de la diócesis dispone
de información sobre cómo establecer un
comité de vocaciones en las parroquias. Lo
importante es asegurarse que la pregunta de
considerar una vocación al sacerdocio o vida
religiosa se les haga en nuestras parroquias a
todos los jóvenes.
■ Considere contribuir al Fondo Destinado al Seminario de la Diócesis de Little
Rock. En promedio, el costo de un año de
estudios en el seminario es de $25,000 para
cada seminarista. Este fondo especial
destinado al seminario ayuda a la diócesis a
cubrir el costo de esta educación.
Su contribución va directamente a pagar
la educación de seminaristas para la Diócesis
de Little Rock. Puede dirigir sus
contribuciones a: Diocese of Little Rock Seminary Endowment Fund, P.O. Box 7565, Little
Rock, AR 72217.

BOB OCKEN

El Padre T.J. Hart bendice a Mons. Friend (en medio) y a los seminaristas de la diócesis después
de su ordenación en la Catedral de San Andrés el 30 de junio en Little Rock.

¿Cómo puedo discernir
el llamado al sacerdocio?
Discernimiento es un proceso de oración,
consulta, toma de decisiones y acción. El Señor
vive en el centro de nuestro ser y su Espíritu nos
comunica directamente su deseo. Discernimiento es el proceso mediante el cual
aprendemos a reconocer la voz de Dios que nos
habla desde el interior de nuestro ser y con el
tiempo, procuramos cumplir sólo sus deseos.
Hay varios métodos de discernimiento, pero
todos incorporan los siguientes elementos:
Oración: Dios nos habla dentro del marco
de nuestra oración.
Escuchar: necesitamos pasar tiempo en
silencio para escuchar la voz de Dios. A veces,
Dios nos habla lentamente durante el
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transcurso del tiempo, mientras que otras
veces Dios nos dice todo a la vez. En cualquier
caso, necesitamos acostumbrarnos a escuchar
la manera en que Dios nos habla.
Información: Necesitamos buscar información sobre el sacerdocio en la diócesis. Esta
información la puede facilitar nuestro
párroco, el director de jóvenes, nuestros
padres o el director de vocaciones. También
puede visitar el seminario.
Toma de decisiones: Una vocación no es
algo que nos sucede de repente. No nos
enamoramos de repente. Tomamos decisiones sobre lo que vamos a hacer con nuestra
vida. Es importante que tomemos una
decisión sobre lo que el discernimiento nos
dice, y eso quiere decir que necesitamos
arriesgarnos con nuestro Dios.
Acción: Una vez que hayamos tomado
nuestra decisión necesitamos tomar la acción
que corresponda. Éste es el momento en que
comenzamos el proceso de solicitud de
ingreso a la diócesis.
Dirección espiritual: Es importante que
tengamos un director espiritual para ayudarnos
con este proceso de discernimiento. Tal vez la
primera persona con la que hable sea su
párroco.
Para obtener más información, comuníquese con Mons. Friend al (501) 664-0340 o
envíele un mensaje por correo electrónico en
la página de la Oficina de Vocaciones en
www.dolr.org.
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NOTICIERO
■ FRAUDE MIGRATORIO: Caridades
Católicas Servicios de Inmigración en Little
Rock ha estado exhortando a sus clientes a
que estén alertas a la noticia del 31 de
mayo de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos
acerca del fraude migratorio.
Ciertos “notarios” dicen que pueden
ayudar a las personas a procesar sus documentos de acuerdo a las nuevas leyes. Las
nuevas leyes de inmigración primero deben
ser aprobadas por la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos y
ser firmadas por el Presidente George Bush.
En este momento, ninguna nueva ley ha
sido implementada.
De acuerdo a USCIS, “Si el proyecto de
reforma migratoria se convierte en ley, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) le informará al público acerca de la forma en que
deberán proceder.Hasta entonces,habrá que
tener mucha cautela con cualquier persona,
organización o comercio que asegure que
puede ayudar a solicitar beneficios bajo esta
ley de reforma migratoria.” Para más información, llamar a Caridades Católicas al (501)
664-0340 o al (479) 927-1996.
■ CULTURA: La Iglesia de la Inmaculada Concepción en Fort Smith invita el
14 de septiembre a una Gran Noche de
Cultura Hispana para celebrar la Inde-

■ ANIVERSARIO: El Movimiento de
Encuentros de Promoción Juvenil celebró su
10º aniversario en la Diócesis de Little Rock el
28 de julio durante un evento en el Orfanatorio de San José en North Little Rock. El Movimiento de Encuentros de Promoción Juvenil
es una asociación internacional privada de
fieles de derecho pontificio para la evangelización de la juventud.

Feliz cumpleaños
El Padre Salvador Márquez-Muñoz
fue bienvenido nuevamente a la
Iglesia de San Eduardo en Little Rock
con una fiesta por su cumpleaños y
por el Día del Padre el 17 de junio.

pendencia de México y de otros países de
Centro y Sudamérica. Empezará a las 5 p.m.
en el estacionamiento de la iglesia y habrá
una variedad de platillos hispanos. Para
más información, llamar a la Hermana
Josefina Gutiérrez al (479) 784-9450.

■ CONFERENCIA: La Cuarta Conferencia
Anual de la Renovación Carismática Católica
se llevará a cabo del 10 al 12 de agosto en la
Iglesia de la Inmaculada Concepción en Fort
Smith. José Arévalo y los sacerdotes Jesús
Arroyave y Carlos Lozada hablarán sobre
“Jesús: Nuestro Maestro y Modelo.” Los
boletos cuestan $15 por familia o $10 por
persona. Para registrarse o para más información, llamar a Juan Rosales al (479) 782-1459
o a Beatriz Henriquez al (479) 783-8663.
■ 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 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.

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

