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SPRINGDALE — Tyson Foods, la proce-
sadora de pollo, res y puerco más grande del
mundo, continúa enseñando a sus trabaja-
dores y a la comunidad que es un empleador
“que acoge creencias diversas” al invitar al
obispo auxiliar hispano de la Arquidiócesis de
Detroit para que hablara en el Mes de la
Hispanidad.

El Obispo Daniel E. Flores estuvo el 4 y 5
de septiembre en juntas con ejecutivos de
Tyson, personal de Caridades Católicas,
líderes hispanos y católicos locales en Spring-
dale. El principal evento abierto al público fue
la plática del Obispo Flores sobre la fe, cultura
y hospitalidad en la sede de la compañía en
Springdale, donde trabajan 4,000 personas. 

Justo González II, uno de los capellanes de
tiempo completo de la compañía, invitó al
Obispo Flores cuando otro capellán se lo
recomendó. González que es católico, dijo
que la compañía está enfocada a incluir todas
las religiones, razas y orígenes. Honrar la
cultura latina es importante para la compañía
porque el 38 por ciento de sus 107,000
empleados hablan español.

Ken Kimbro, vicepresidente de recursos
humanos, dijo que tienen empleados de 125
países.

“Hay gran diversidad,” dijo él. “Nosotros
respetamos las diferencias. Nosotros alenta-
mos a que traigan su fe al trabajo. Nosotros

pensamos que es importante honrar esas
diferencias”. Cerca de 70 personas acudieron
a la presentación del Obispo Flores en el
auditorio corporativo de Tyson.

El tiene 46 años y es el obispo más joven de
Estados Unidos. Antes de su ordenación en
noviembre de 2006, él era el canciller de la
Diócesis de Corpus Christi, Texas y el vicerrector
del Seminario de Santa María en Houston.

Creciendo en el sur de Texas, el Sr. Obispo
dijo que aprendió lecciones de fe y
hospitalidad de sus padres y familiares
mientras convivían en el pórtico de su casa.

Viviendo en la frontera entre Estados
Unidos y México, él observó las diferencias
entre las dos culturas. El dijo que sabía cuales
eran conversaciones importantes en su casa
porque siempre se llevaban a cabo en español.

De su familia aprendió de cerca lo que
significa “realidad de familia”. 

“Abarca más que el sentido de quienes son
tus parientes, más que el entendido pre-

ferencial a sus preocupaciones antes de las
preocupaciones de los amigos y vecinos” dijo
él. “Abarca un sentido de lugar y una forma de
relacionar el pasado con el futuro.” El dijo que
“respeto a los mayores” y “hospitalidad” a los
visitantes se exigía.

En su casa, “ni nos ofrecieron un vaso de

Obispo de Detroit comparte su historia
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Obispo Daniel E. Flores (segundo de la izquierda) conversa el 5 de septiembre con el capellán de
Tyson Foods, Justo González e invitados Jesse González y Ramero Liczano en una comida de
líderes hispanos de la comunidad.
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Tyson Foods celebra el
Mes de la Hispanidad en
su sede en Springdale

“Yo no pienso que me hice
sacerdote porque mi familia
fuera más religiosa que las
otras. Yo me hice sacerdote
debido a las grandes preguntas
sobre la vida que tuvieron
lugar en el pórtico”. 

— Obispo Daniel E. Flores
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POR PATRICIA MAY
CORRESPONSAL DE FAYETTEVILLE

Uno de los sacerdotes más nuevos de la
Diócesis de Little Rock que celebrará
Misa en español es el Padre Bradley

Barber.
Los feligreses de la Iglesia de San José en

Fayetteville ya se han enterado de la jornada
interesante del Padre Barber hacia el sacerdo-
cio católico.

El Padre Barber fue sacerdote Episcopal
antes de convertirse al catolicismo y ordenarse
en la Iglesia Católica Romana. Junto con él en
la iglesia se encuentra su esposa, Jody, y los
cuatro hijos de la pareja.

Aunque la situación del Padre Barber es
muy poco común, claramente cuenta con la
aprobación de la Iglesia.

Catholic News Service informa que cerca
de 80 antiguos sacerdotes episcopales se han
ordenado desde 1980 bajo una disposición
pastoral instituida por el Papa Juan Pablo II.  

Oriundo de St. James, Missouri, el Padre
Barber se crió como hijo de un pastor
independiente de la Iglesia First Christian. Este
sacerdote, de 51, años se incorporó a la iglesia
Episcopal mientras estudiaba música en la
Universidad de Arkansas en la década de los 70. 

Los cambios que se produjeron en la
Iglesia Episcopal gradualmente perturbaron
cada vez más al hombre joven. El Padre
Barber se sentía especialmente perturbado
por el hecho de que la doctrina estaba sujeta
a un voto democrático y que podía cambiar
con un simple voto mayoritario. Se pre-
guntaba, ¿aceptaría Dios realmente cambios
sacramentales aprobados por un voto de 51-49
por ciento cuando fue el mismo Jesucristo

quien nos dio esos sacramentos? 
Después de abandonar la Iglesia Episcopal,

el sacerdote decidió que le gustaría convertirse
en sacerdote católico. Ya que la Iglesia Católica
no reconoció la ordenación anglicana del

Padre Barber, necesitaba la aprobación papal
si quería ordenarse en la Iglesia Católica. 

“Fue una prueba de paciencia”, dijo de la
espera de 27 meses. 

Finalmente recibió noticias del Papa Juan
Pablo II en la que aprobaba su ordenación.
Eso fue hace 13 años. 

Jody Baber se graduó de Mount St. Mary
Academy en Little Rock. 

El hijo mayor de la pareja, Cameron,
planea acudir a UA para realizar estudios
superiores. El segundo hijo, Ross, estará
cursando su cuarto año en UA. Por otra parte,
Allison, la hija, estará cursando su tercer año
en la escuela preparatoria Fayetteville High
School y el menor de los hijos, Brenton,
comenzará el séptimo grado en la Escuela de
San José.

Una de las primeras metas del Padre
Barber es llegar a conocer a sus feligreses. 

“Siempre es bueno cuando las familias se
conocen entre sí”, señaló.

Prestado permanentemente por la Diócesis
de Corpus Christi, Texas, a la Diócesis de Little
Rock, el padre quiere que la parroquia sepa
que ha llegado para quedarse. 

“Si Dios lo permite, me jubilaré en esta
parroquia”, señaló el Padre Barber. 

Fayetteville da la bienvenida a sacerdote y a su familia
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El Padre Bradley Barber y su esposa Jody saludan a feligreses en la Iglesia de San José en Fayette-
ville después una Misa en julio.

SANDRA WARE

Los hijos son (de izquierda a derecha), Cameron (26), Allison (16), Brenton (12) y Ross (21).



■ TPS EL SALVADOR: USCIS
autorizó la extensión del programa
TPS para El Salvador por un periodo
de 18 meses. La reinscripción termina
el 22 de octubre. Para más informa-
ción, llame a Caridades Católicas
Servicios de Inmigración al (501)
664-0340 o (479) 927-1996.

■ ENCUENTRO MATRIMONIAL:
El siguiente Encuentro Matrimonial se
llevará a cabo del 19 al 21 de octubre
en el Centro Católico  San Juan en
Little Rock. Es un programa de 44
horas en donde las parejas pueden
alejarse del trabajo, los niños, las tareas
de la casa y el teléfono, para enfocarse
solamente el uno en el otro. Para más
información o para registrarse, llame al
(501) 664-0340, Ext. 353 o a Reyna y
Adrián Alvarez al 870-642-3797,a más
tardar el 17 de octubre.

■ OPORTUNIDAD DE TRABAJO:
Recientemente la Diócesis de Little
Rock le dijo adiós a Patricia Houlihan,
directora de Caridades Católicas
Servicios de Inmigración por los
últimos seis años. Ella empezó a
trabajar para la diócesis hace 13 años
como secretaria de la Oficina de
Ministerio Hispano, y posteriormente
pasó a la oficina de inmigración. En
septiembre, Houlihan empezó su
nuevo trabajo de intérprete para el
Arkansas Children’s Hospital.

La Hna. Mary Lou Stubbs, DC,
directora de Caridades Católicas de
Arkansas, dijo que la diócesis está
aceptando Curriculum Vitae de
personas calificadas para la posición.
Los candidatos deben tener conoci-
miento de las leyes de inmigración y
dominar el español e inglés. Para más
información, llame a la Hna. Mary Lou
al (501) 664-0340 o por correo
electrónico mstubbs@dolr.org.

■ PROTEGER A LOS NIÑOS Y JÓ-
VENES: 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 Crí-
menes contra Niños al (800) 482-5964.

Para asistencia pastoral, por favor
contacte a la Coordinadora de Asis-
tencia para Víctimas de la Diócesis de
Little Rock, Carol Siemon, Ph.D., al
(501) 664-0340, Ext. 416.
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Arkansas Catholic

Los líderes de los jóvenes hispanos de
alrededor del estado acudieron a un
seminario el 18 de agosto en el Orfa-

natorio San José en North Little Rock, para
discutir su lugar en la iglesia.

Por lo menos un miembro de cada grupo
juvenil hispano fue invitado a participar en el
programa del Ministerio de Pastoral Juvenil
Hispana. La Diócesis de Little Rock reciente-
mente organizó el Equipo Promotor Dioce-
sano de Pastoral Juvenil, el cual ayudará a pro-
mover actividades religiosas en las parroquias
y ayudar a las parroquias a iniciar sus propios
grupos juveniles.

Seis iglesias participaron en el programa:
San José, Conway; San Eduardo, Little Rock;
San Eduardo, Texarkana; Inmaculada Con-
cepción, Fort Smith; Santísimo Redentor, El
Dorado; y Santísimo Redentor, Clarksville. Los
participantes tenían de 17 a 25 años.

Los participantes crearon las paredes de
madera y decoraron la parte exterior del
edificio con pequeñas piedras. Adentro de la

iglesia había un altar, bancas, un crucifijo y la
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.

José Dionicio “Nicho” Vázquez,  director
asociado de la Oficina de Ministerio Hispano,
dijo que la finalidad de la actividad era enseñar
a la Iglesia que ellos tienen talentos que pueden
contribuir a sus parroquias.

“La Iglesia no es un edificio. Nosotros
somos la Iglesia,” él dijo.

Rosy y José Luís Galván, miembros de la Igle-
sia de la Inmaculada Concepción de Fort Smith,
dijeron que el equipo desea obtener más
miembros involucrados en promover eventos
para los jóvenes y para los jóvenes adultos. Otros
miembros del equipo son: José Peña, Rogelio
Pérez, Ernesto Fraire, Angel Hernández, Javier
Rodríguez, Mauricio Robles y Karla Ramírez. 

El Diácono Marcelino Luna, director de la
Oficina de Ministerio Hispano, y Vázquez son
consultores del equipo.

Luna dijo que los seminarios se llevarán a
cabo en Hope, Monticello, Springdale y Jones-
boro en el 2008.

Diócesis extiende la mano a líderes
de jóvenes alrededor del estado

OFICINA DE MINISTERIO HISPANO

Jóvenes adultos de alrededor del estado se reunierón el 18 de agosto en North Little Rock. El
tema del evento de la Oficina de Ministerio Hispano fue “Construyamos hoy,el futuro de la Iglesia”.



agua, era la peor crítica” dijo él.
El dijo que la religión se practicaba cada

día en su casa.
“La religión tocaba todo, porque tocaba lo

que era más profundo en la experiencia de la

familia’, dijo él. Marcaba y ponía la palabra en
el flujo y reflujo de la vida … Yo no pienso que
me hice sacerdote porque mi familia fuera
más religiosa que las otras. Yo me hice
sacerdote debido a las grandes preguntas
sobre la vida que tuvieron lugar en el pórtico”. 

El Obispo Flores celebró Misa como para
100 personas en la Iglesia de San Rafael en
Springdale.

El ha visitado Arkansas en varias ocasiones
y le dijo a la congregación que esta visita “de
alguna manera era para hacerles saber que
su fidelidad a la fe — el ser fuerte y  bendito
en su fe — es importante. Hay muchas
razones para permanecer cerca de la fe,
pero la razón más importante es Jesús en la
Eucaristía — el Corazón de la Iglesia. Ya sea
que como católicos seamos muchos o pocos
— donde sea que estemos,  somos testigos de
Cristo”. 

El Obispo Flores donó sus honorarios de
Tyson de $ 1,500 a Caridades Católicas
Servicios de Inmigración de Springdale, dijo
la Hna. Mary Lou Stubbs, DC directora de
Caridades Católicas de Arkansas.

Marilyn Lanford contribuyó a este artículo.
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ESTE BOLETÍN ES TRAÍDO A USTED A TRAVÉS DE LA GENEROSIDAD DE ESTE PATROCINADOR.

¡Que la
Palabra de Dios
influencie tu
vida apresurada!

Estudio Bíblico
de Little Rock

501-664-6102
Video informativo ¡Gratis!

“Hay muchas razones para
permanecer cerca de la fe,
pero la razón más importante
es Jesús en la Eucaristía — el
Corazón de la Iglesia. Ya sea
que como católicos seamos
muchos o pocos — donde sea
que estemos,  somos testigos de
Cristo”.

— Obispo Daniel E. FloresMALEA HARGETT

El Señor Obispo Daniel E. Flores habla en la sede corporativa de Tyson Foods en Springdale.


