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Equipos pastorales ayudan a las parroquias
Sacerdotes trabajan
juntos para servir
a varias iglesias
POR SHEILA HARRISON
CORRESPONSAL DE HOT SPRINGS

HOT SPRINGS — En Arkansas, la escasez
de sacerdotes ha causado que la diócesis
busque nuevas formas de servir a grandes
parroquias urbanas en vías de crecimiento en
dos áreas de nuestro estado y alrededor de las
pequeñas parroquias rurales.
En julio del 2007, Mons. J. Gaston Hebert,
administrador diocesano, instituyó el concepto de “equipo pastoral” en Hot Springs y
Springdale.
En Hot Springs, la Iglesia de San Juan
Bautista, Sta. María del Manantial, el Centro
de Salud San Juan y el Monasterio de Nuestra
Señora de la Caridad y el Refugio, pasaron a
estar dirigidos por el Padre Erik Pohlmeier,
con el Padre Christopher Okeke, el Padre
Alan Rosenau y el Padre T.J. Hart nombrados
como vicarios. Los sacerdotes, con la
excepción del Padre Rosenau, residen en San
Juan, pero todos los padres se alternan las
diferentes Misas.
El Padre Rosenau, antiguo sacerdote
episcopal, está casado y vive con su familia. El
Padre Okeke tuvo la responsabilidad del
Monasterio de Nuestra Señora de la Caridad y
el Refugio hasta septiembre, fecha en que el
Vaticano rompió su enlace con seis hermanas
en esa localidad.
El Padre John Antony es párroco de Santa
María en Siloam Springs y de San Juan en
Huntsville, así como de San Rafael en
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Los padres John Antony, Emmanuel Orgu y José Galvez-Orellana comen juntos en su comida
semanal del 14 de diciembre con las Hermanas María Tovar y Gisela Rivera en el convento.

Springdale. Le ayudan el Padre Emmanuel
Orgu de Nigeria, el Padre José Antonio
Galvez-Orellana prestado de su diócesis en
México y el Padre Jason Tyler. Con la
excepción del Padre Tyler, los hombres
residen en la casa parroquial de Springdale y
prestan servicio a diversas parroquias. El Padre
Tyler reside en la casa parroquial de Siloam
Springs y atiende las necesidades diarias del
ministerio en esa localidad. Un fin de semana
al mes, él y el Padre Antony se intercambian
púlpitos para que ambos estén más
disponibles a una mayor cantidad de gente.
“Tuvimos a un hombre muy capacitado en
el Padre Erik en la parroquia cercana de San
Juan, un sacerdote capacitado para el
ministerio de hospitales (el Padre Rosenau),
un externo nigeriano (el Padre Okeke) y un
padre recién ordenado (el Padre Hart) quien
necesita de un mentor”, escribió Mons.
Hebert en una entrevista por correo electrónico.“Esto fue un buen arreglo para dos
parroquias bastantes extensas, un convento
(en esa fecha) y un gran hospital católico”.
En cuanto al área noroeste del estado,
Mons. Hebert escribió, “Tenemos a un
párroco extraordinario en el Padre John

Antony, un sacerdote hispano prestado, un
sacerdote nigeriano recién llegado al estado y
un sacerdote que hace sólo dos años se
ordenó. Todos los sacerdotes pueden ser muy
eficientes bajo la dirección del Padre John
Antony, quien dispone tanto de talentos como
de energía para cuidar a la gente de las tres
ciudades con la ayuda de tres sacerdotes,
quienes todavía no están listos para tener sus
propias parroquias pero que pueden trabajar
con él”.
Es evidente que para que funcione el
concepto del equipo pastoral, los miembros
del equipo deben ser emparejados adecuadamente y los sacerdotes directores deben ser
excepcionales, señaló Mons. Hebert.
El Padre Pohlmeier, de 36 años, fue
ordenado en 1998. En el 2001, se le nombró
párroco de Nuestra Señora del Lago en Lake
Village, donde junto con un vicario fueron
responsables de las parroquias más pequeñas
en McGehee, Crossett y Hamburg. El Padre
Pohlmeier dijo que su experiencia en Lake
Village le ayudó a aceptar fácilmente el
concepto del equipo pastoral.
Vea PASTORAL Página 4
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Diócesis busca hombres para el programa de diaconado
POR MALEA HARGETT
EDITORA

M

ons. Gaston Hebert y otros líderes
diocesanos están tomando nota de
los dos desafíos que afectan a cómo
los diáconos prestan servicio al estado.
La edad promedio del grupo actual de
diáconos es de 66 años. Los diáconos tienen
que presentar su renuncia a los 75 años, pero
muchos de ellos siguen prestando servicio aún
después de jubilarse.
Otro problema es la falta de diáconos
bilingües. Sólo dos diáconos, Marcelino Luna
de Little Rock y Arnold Hernandez, CM, de
North Little Rock, actualmente hablan
español.
Debido a la edad avanzada y las barreras
de comunicación, Mons. Hebert, administrador diocesano, señaló que este otoño deberá
comenzar una nueva clase de formación para
diáconos. Contrario a las clases anteriores,
todos los programas se ofrecerán en español
y en inglés. La diócesis espera reclutar el
mismo número de candidatos que hablan
español e inglés, recalcó Mons. Hebert.
También indicó que la diócesis está en vías
de contratar a un director bilingüe que
supervise el programa de formación de cuatro
años.
El Diácono John Marschewski, ministro de
diáconos, señaló que esperaba que la nueva
clase le permita a la diócesis reclutar y
capacitar miembros del clero en zonas del
estado donde no hay o hay muy pocos
diáconos.
“Aunque es claro que hay un deseo de
reclutar diáconos más jóvenes, no se excluirá
a los de mayor edad”, señaló.
Mons. Hebert indicó que ha podido
presenciar el gran apoyo que los diáconos
brindan a los sacerdotes del estado. Además
de dar la homilía en las Misas y celebrar
bautismos, funerales y bodas, los diáconos
enseñan clases de preparación sacramental y
ayudan con el proceso del Rito de Iniciación
Cristiana.
“Es tanto lo que hacen”, recalcó. “Rinden
una labor muy valiosa a los sacerdotes. A
través del diaconado, sus labores se
multiplican. […] Pueden ayudarnos de
muchísimas maneras”.
Marschewski dijo que algunos de los
requisitos básicos son que todos los hombres
deben tener por lo menos 35 años en la
fecha de la ordenación, ser católicos que
practican su fe y participan activamente en
sus parroquias y además contar con el apoyo
de sus esposas e iglesias para comenzar con la
formación. Hombres solteros pueden
aplicar, pero una vez ordenados, no están en
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Marcelino Luna, originario de México, fue ordenado diácono en diciembre de 2002 por el Obispo
J. Peter Sartain en la Iglesia Cristo Rey en Little Rock. El empezó a trabajar en la Diócesis de Little
Rock en 2002 y fue nombrado director del ministerio hispano en 2005.

libertad de casarse.
Se han programado quince reuniones
durante Cuaresma para los interesados y sus
esposas que deseen obtener más información.
El programa se ofrecerá en cada decanato, o
región en la diócesis, así como en otras zonas
con una población considerable de hispanohablantes. Luna dirigirá las sesiones en
español.
■ Searcy – Sábado, 1º de marzo, 9 a.m.,
Iglesia de Santiago
■ Harrison – Domingo, 2 de marzo, 1 p.m.,
María Madre de Dios, Centro Parroquial
■ Fort Smith – Viernes, 7 de marzo, 7:30
p.m., Inmaculada Concepción, Edificio del

salón comunitario de Santa Ana
■ Rogers – Sábado, 8 de marzo, 9 a.m., Iglesia
de San Vicente de Paúl
■ Springdale – Domingo, 9 de marzo, 2 p.m.,
Iglesia de San Rafael
■ Texarkana – Jueves, 13 de marzo, 7 p.m.,
San Eduardo, Centro Parroquial (sótano de la
iglesia)
■ North Little Rock – Sábado, 15 de marzo, 9
a.m., San Patricio, Biblioteca Escolar
■ Hot Springs – Domingo, 16 de marzo, 1
p.m., San Juan Bautista, Centro Parroquial
Para más información, llamar al Diácono
Marcelino Luna, director de la Oficina del
Ministerio Hispano, al (501) 664-0340.
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Parroquias ofrecen eventos
de Cuaresma y Semana Santa
Las siguientes parroquias ofrecen
eventos especiales en Cuaresma y Semana
Santa. Por favor llame a su parroquia para
mayor información.
DARDANELLE
✙ San Agustín: Jueves Santo, 20 de
marzo, 6 p.m. (bilingüe); Viernes Santo, 21
de marzo, 6 p.m. (bilingüe); Domingo de
Resurrección, 23 de marzo, mediodía

viernes durante Cuaresma, 6 p.m., Capilla
de Santa Ana
MAGNOLIA
✙ Inmaculado Corazón de María: Vía
Crucis, viernes durante Cuaresma, 7 p.m.
ROGERS
✙ San Vicente de Paúl:Vía Crucis, viernes
durante Cuaresma, 7 p.m.

FAYETTEVILLE
✙ San José: Vía Crucis, 7 de marzo, 7:30
p.m.

SPRINGDALE
✙ San Rafael: Vía Crucis, viernes durante
Cuaresma, 7 p.m.

FORT SMITH
✙ Inmaculada Concepción: Vía Crucis, y
posteriormente una comida sin carne,

TEXARKANA
✙ San Eduardo: Vía Crucis, viernes
durante Cuaresma, 7:30 p.m.

■ EDUCACIÓN RELIGIOSA: Día
de Estudio Catequético se llevará a
cabo el sábado, 8 de marzo en Catholic High School en Little Rock. Dulce
M. Jiménez-Abreu hablará sobre el
ministerio catequético dirigido a la
comunidad hispanohablante.
Temas que se presentarán:
“Muchas Voces Preparan El Camino
Del Señor: Culturas y Catequesis,”“La
Nueva Evangelización y el Reto del
Ministerio Catequético Dirigido a la
Comunidad Hispanohablante,” y
“Misión Catequética de Los Padres:
Como Involucrar a la Familia Latina en
la Catequesis de sus Hijos.”
Profesora y traductora de material
religioso, Jiménez-Abreu es la directora de programas en español para la
editorial Sadlier. Cuenta con una
maestría de Michigan State University y una maestría en Literatura
Española de Lehman College. Ella es
versada en áreas de evangelización,
catequesis bilingüe, formación catequética, el reto de la catequesis
hispana, y el uso de material bilingüe
en la educación religiosa.
El evento empezará a las 8 a.m. y
terminará a las 3:30 p.m. Mons. J. Gaston Hebert celebrará Misa a las 9 a.m.
La cuota de inscripción es de $20, e
incluye almuerzo y materiales. Para
más información, llamar a la Oficina de
Educación Religiosa al (501) 664-0340.
■ ADIÓS: La Iglesia de San
Vicente de Paúl en Rogers tuvo una
recepción de despedida para el
vicario Padre Guillermo Castillo el 23
de febrero. El fue asignado a la
parroquia en julio de 2006. También
sirvió en la Iglesia de San Rafael en
Springdale por un corto período de
tiempo. El regresó a El Salvador a
finales de febrero.

LAURA GUTIÉRREZ

Feligreses Oscar Valadéz, Fernando Valadéz y Rafael Ríos están en las cruces en el Parque
MacArthur en Little Rock como parte de revivir el Vía Crucis el Viernes Santo de 2007.
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■ 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.
Para asistencia pastoral, por favor
contacte a la Coordinadora de Asistencia para Víctimas de la Diócesis de
Little Rock, Carol Siemon, Ph.D., al
(501) 664-0340, Ext. 416.
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La Diócesis
recaba fondos a
través de CASA
A los católicos en Arkansas nuevamente se
les pide que contribuyan a la campaña anual
diocesana para apoyar programas y proyectos
que no fueran posibles sin estos fondos
adicionales.
La Campaña Católica de Arkansas a Compartir, conocida también como CASA,
empezará el 8 y 9 de marzo con un llamado en
todas las parroquias del estado. El tema de este
año es “Una Familia en Cristo”.
Sobres promesa bilingües están disponibles en las parroquias para que los llenen y
los pongan en la canasta de la colecta, dijo
Dianne Brady, directora interina de la Oficina
de Corresponsabilidad y Desarrollo.
La meta de este año es de $1,350,000 y la
mayoría de lo recabado será para beneficiar
ministerios en tres áreas.
■ Educación de niños, jóvenes y jóvenes
adultos
■ Ministerio pastoral de la Iglesia
■ Ayuda para los necesitados
Desde 1990 la diócesis ha recabado más de
$16 millones a través de CASA y ha ayudado a
personas, parroquias y ministerios en todos los
rincones de la diócesis.

Pastoral
Viene de Página 1

El Padre Antony, de 38 años, se ordenó en
1996. Antes de ir a Springdale, fue párroco de
la Iglesia de San Eduardo en Little Rock, una
parroquia más antigua que estaba teniendo
una gran afluencia de feligreses hispanos. La
Iglesia de San Rafael, donde se encuentra en
estos momentos, tiene más de 14,000
feligreses, de los cuales un 75 por ciento de
ellos son hispanos y necesitaban un sacerdote
bien empapado con el idioma y la cultura.
Fue necesario emplear el equipo pastoral
en el área de Springdale cuando se tuvo que
trasladar al Padre Clayton Gould, el entonces
párroco de Siloam Springs, a Dardanelle. Se le
presentaron problemas de salud a Mons.
James Mancini, párroco de Huntsville en esa
fecha y no pudo prestar más servicio allí.
El Padre Tyler, de 28 años, vive en la casa
parroquial de Siloam Springs y ofrece una
Misa diaria. Dijo que aunque no reside con el
Padre Antony, puede comunicarse con su
mentor con sólo levantar el teléfono. También
cree que su posición es sólo un “medio
escalón” que le permite vivir la experiencia del
ministerio diario de una parroquia, con los
conocimientos y consejos de un mentor de
más edad y más experiencia al alcance de la
mano.
En una entrevista telefónica, el Padre Tyler
se mostró muy esperanzado.

“Este concepto está realmente funcionando en nuestra parte del estado. Tenemos a
varios hombres en el seminario. Me siento
optimista de que Arkansas tendrá muchos más
sacerdotes más jóvenes que necesitarán de un
mentor. Con este arreglo, es muy fácil ver y oír
cómo otros padres viven su vocación y cómo
otras parroquias realizan sus labores. El mayor

“Este concepto está realmente funcionando en nuestra
parte del estado. ... Me siento
optimista de que Arkansas
tendrá muchos más sacerdotes
más jóvenes que necesitarán
de un mentor.”
— Padre John Antony

problema es programar y conducir (de una
parroquia a otra)”.
El Padre Antony señaló que se ha
beneficiado del compañerismo entre los
sacerdotes. Los cuatro sacerdotes se reúnen
todos los viernes con las Carmelitas Misioneras
de Santa Teresa de Springdale para celebrar
Misa y almorzar juntos.
“Es una gran oportunidad para unirnos
como hombres y mujeres consagrados, compartiendo las alegrías y las luchas, pero definitivamente más alegrías que luchas”, recalcó.

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

¡Gratis!

Nuestra Familia Católica
Catholic Church Extension Society se complace en
presentarle nuestra revista bilingüe Nuestra Familia
Católica. En ella exploramos la riqueza de nuestra
familia hispana católica y le brindamos historias
alentadoras de algunas misiones en los Estados
Unidos.
Nuestra Familia Católica y la revista EXTENSION
pueden ser entregados en su puerta gratuitamente.
Llame al 1-800-842-7804 o suscríbase en
www.catholicextension.org.

