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Nuevos feligreses enriquecen la iglesia
Iglesia de Santa Teresa
en Little Rock agrega
Misas a su horario
POR AMBER HOOD
CORRESPONSAL DE LITTLE ROCK

E

l 31 de diciembre, la Capilla de Santa
Teresita, ubicada en la calle 65 en Little
Rock cerró sus puertas, y el 3 de enero
la Iglesia de Santa Teresa, en la calle Baseline
de Little Rock, abrió sus puertas de par en par
a la comunidad hispana.
Cerca de 80 personas asistieron a la primera Misa en español celebrada entre semana
en la Iglesia de Santa Teresa, y al cabo de tres
días, 450 personas asistieron a la Misa del
domingo en español.
Desde entonces, la asistencia ha permanecido alta y muchas familias hispanas en Little
Rock están haciendo de Santa Teresa, su
parroquia.
La capilla se inauguró hace cuatro años
gracias a los fondos de subsidios
proporcionados. Su objetivo era facilitar la
transición de los inmigrantes hispanos a la
comunidad anglosajona en el sudoeste de
Little Rock. La capilla ofreció estudios
bíblicos, clases en inglés, ayuda personal para
los niños con los estudios, clases de catecismo
y Misas en español los jueves en la noche. El
Diácono Marcelino Luna, director del
Ministerio Hispano de la diócesis, señaló que
debido a que la capilla disponía de fondos
limitados, nunca se tuvo la intención de
permitir que siguiera abierta durante más de
dos años.
En el verano del 2007, se agotaron los
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El Padre John Connell, junto con el Diácono Marcelino Luna y el monaguillo Jesús Martínez, dan
la bienvenida a la congregación de la Misa en español el domingo, 3 de febrero, en la Iglesia de
Santa Teresa de Little Rock.

fondos de la capilla. En ese momento, el
Padre John Connell, párroco de Santa Teresa,
indicó que había estado presenciando un
número cada vez mayor de hispanos en el
sudoeste de Little Rock y que Santa Teresa
debería disponer de un ministerio hispano.
Al cerrar la capilla y aumentar el número
de asistentes a las Misas en español en la
Iglesia de San Eduardo en el centro de Little
Rock, el 2008 pareció ser el momento ideal
para que Santa Teresa agregara un ministerio
hispano y siguiera con la misión de la capilla.
“La parroquia está más que lista para
acoger a nuestros hermanos y hermanas
hispanos, no sólo reservándoles un lugar, sino

diciéndoles que son una parte integral de
nuestra familia parroquial apoyando sus
diversas necesidades”, señaló el Padre
Connell.
Ya han comenzado las reuniones de
grupos pequeños, y las clases de bautismo y
catecismo. También se ha organizado un
coro para dirigir la música durante las Misas
de los jueves a las 7:30 de la noche y los
domingos a la 1 de la tarde. Se espera que
pronto se establezca un salón para el
ministerio hispano de Santa Teresa. Además,
la oficina de la iglesia ha agregado a un
Vea SANTA TERESA Página 2
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Sacramento del bautismo nos salva del pecado original

D

e qué nos sirve “nacer de nuevo” o
“ser salvados”, si hemos respondido
ya al llamado de “aceptar a Jesús en
nuestro corazón”.
Una experiencia de
este tipo es necesaria para nuestra
salvación.
Según el plan de
amor de Dios, el
bautismo es necesario para la salvación.
Por medio de este
sacramento renacemos a la vida
divina y nos converNuestra Fe
timos en hijos e
Católica
hijas de Dios. No
Padre Márquez-Muñoz
solamente borra en
nosotros el pecado original, otorgándonos la
fe y la vida divina, sino que también Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, toman posesión
del alma y comienzan a santificarla.
El bautismo es el primero de los sacramentos porque es la puerta que da la bienvenida a los demás sacramentos, y sin éste no se
puede recibir ningún otro. Ordinariamente el
bautismo es administrado por el obispo,
sacerdote o diácono, pero en caso de extrema
necesidad o emergencia, cualquier persona
que tenga intención de hacer lo que hace la
Iglesia, puede también administrar el
sacramento del bautismo. Todo lo que hay
que hacer es derramar agua sobre la cabeza de
la persona y decir las palabras: “Yo te Bautizo
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.” Pero no olviden de notificarlo a un
sacerdote a la brevedad posible para que
quede asentado en los libros y actas de la
parroquia.
San Pablo en su Carta a los Romanos nos
dice en 3,23, “todos pecaron y todos están
privados de la gloria de Dios,” y estas palabras
nos ayudan a comprender de que somos
pecadores. En el capítulo 6,23 San Pablo nos
recuerda que “el pago del pecado es la
muerte.” La segunda parte de este verso nos
da la promesa de que “Dios nos ofrece como

Santa Teresa
Viene de Página 1

nuevo miembro al personal, la secretaria
Beatriz Prieto, para ayudarle al Padre
Connell, junto con los demás miembros
actuales del personal con las familias que
hablan español que pertenecen a la iglesia.
El Padre Connell también está aprendiendo español, pero recibe ayuda para cele-

don la vida eterna por medio de Cristo Jesús,
nuestro Señor.”
En Romanos 5,8 nos dice que “Dios nos ha
mostrado su amor ya que cuando aún éramos
pecadores Cristo murió por nosotros.”
También nos dice en Romanos 10,13 que
“todo el que invoque el nombre del Señor se
salvará,” y en Romanos 10,9 dice que “si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y
crees con tu corazón que Dios lo ha
resucitado de entre los muertos, te salvarás.”
San Pablo prosigue explicándonos como

se da la salvación, y nos brinda un camino
claro y sólido de saber que realmente nos
hacemos uno con Cristo en el bautismo. Pero
primero, tenemos que aceptar el hecho de
que la salvación significa que morimos con
Cristo para tener con Él una vida nueva. ¿Y
cómo sucede todo esto?
Nosotros los Católicos creemos que es
necesario creer en Cristo y confesarlo con
nuestros labios, pero existe aún algo más por
hacer. Necesitamos ser bautizados. El mismo
San Pablo nos explica como, a través del
bautismo, compartimos la muerte de Cristo y
recibimos por medio de Él una vida nueva.
Al comienzo del capítulo 6 los Romanos
nos dicen, “¿Ignoran acaso que todos
nosotros, a quienes el bautismo ha vinculado
a Cristo, hemos sido vinculados a su muerte?
En efecto, por el bautismo hemos sido
sepultados con Cristo quedando vinculados a
su muerte, para que así como Cristo fue
resucitado de entre los muertos por el poder
del Padre, así también nosotros llevemos una
vida nueva.” De aquí procede el concepto de
que nos hacemos uno con Cristo a través del
bautismo y que el mismo San Pablo nos
reitera una y otra vez en su carta a los
Colosenses 2,12, y a los Gálatas 3,27 donde
compara el bautismo a estar “revestidos de
Cristo”.
El sacramento del bautismo lleva al
creyente desde un simple arrepentimiento, de
creer, y de hacer una profesión de fe, a una
identificación más profunda con Cristo, en la
cual Él es la vid, y nosotros los sarmientos, en
donde morimos con Él para resucitar a una
vida nueva.
El bautismo no es meramente agregar un
significado simbólico a un acto de fe: El
Bautismo es una acción que conduce al
creyente—en cuerpo, alma y espíritu—hacia
una nueva relación e intimidad con Dios.
Hay que tomar siempre en cuenta que los
sacramentos no son instituidos por nosotros
para dar culto a Dios, sino dados por Dios para
nuestra salvación.
Padre Salvador Márquez-Muñoz es el párroco de la Iglesia de San Eduardo en Little Rock.

brar las Misas por parte de Mons. Scott Friend,
director diocesano de vocaciones, y los padres
vicentinos, Juan Carlos Lozada Olarte, James
Ward y Tom Stehlik. También, los Diáconos
Arnold Hernandez, CM, y Luna han ayudado
en las Misas.
“Rezo por aprender español porque
quiero que ellos (los feligreses hispanos)
sepan que como su párroco, puedo
comunicarme con ellos”, indicó el Padre
Connell.

Aunque el español del párroco ha mejorado, agregó, “Mientras tanto, tenemos un
idioma en común, que es el de la Eucaristía”.
Luna indicó que se espera que un padre de
Colombia venga a apoyar los ministerios de los
hispanohablantes tanto en Santa Teresa como
en San Eduardo. Con respecto a la transición
de la capilla a Santa Teresa, Luna agregó, “Ya
era tiempo que se hiciera. Estoy muy
satisfecho con la respuesta de la comunidad
de Santa Teresa y de la comunidad hispana”.

El bautismo es el primero de
los sacramentos porque es la
puerta que da la bienvenida a
los demás sacramentos.
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Dos diáconos
guían el nuevo
programa

MALEA HARGETT

Diáconos Robert Wanless y Marcelino Luna fueron nombrados co-directores del programa de
formación del diaconado por Mons. J. Gaston Hebert, administrador diocesano.
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Dos diáconos estarán encargados de guiar
el programa de formación del diaconado de
la Diócesis de Little Rock este otoño.
Diácono Robert Wanless de Hot Springs
será el director del programa en inglés y el
Diácono Marcelino Luna, director diocesano
del Ministerio Hispano, del programa en
español.
La clase de diaconado empezará a reunirse
en agosto, un fin de semana al mes en el
Centro Católico San Juan. Los candidatos
serán ordenados en el 2012.
El nuevo nombramiento significa que
Luna tendrá que reducir sus horas de
ministerio parroquial, pero él cree que está
siendo llamado.
“Yo sólo pienso que es un llamado para el
siguiente capítulo en mi ministerio” dijo Luna.
El es uno de los dos diáconos que hablan
español en el estado. “Esta es la manera que
Dios ha hecho cosas para mí. Mi respuesta es
que yo voy a donde Él me necesite”.
Luna es diácono en la Iglesia de San
Eduardo en Little Rock, es originario de México y fue ordenado en el 2002. El ha trabajado
para la diócesis desde su ordenación.
En el 2006 Wanless y su esposa Mary decidieron mudarse de Tyler, Texas a Hot Springs,
después de pasar muchos años visitando el
área en sus vacaciones.
Luna viajó a 15 parroquias en febrero y
marzo para llevar a cabo reuniones informativas para los posibles candidatos al diaconado.
El dijo que en las reuniones se tuvo que incluir
más información acerca de cómo los diáconos
sirven a la Iglesia.
“Tenemos que enseñar que es el diaconado” dijo él. “Es algo que es nuevo para
nuestra comunidad. No es muy común en
México. Ellos saben que es un ministerio, pero
no tienen conocimiento acerca de lo que es”.
Más de 130 hombres y sus esposas,
incluyendo 42 que hablan español acudieron
a las sesiones informativas en inglés y español.
El siguiente paso del programa es recibir las
aplicaciones. La fecha límite de las aplicaciones es el 8 de abril. Después habrá entrevistas personales, un periodo de discernimiento y la selección final será en julio.
Cuando las clases empiecen en agosto dijo
Wanless los candidatos y sus esposas se
reunirán de acuerdo al idioma que hablen
para las clases, pero para los servicios de
oración, Misas y comidas estarán todos juntos.
Cuando sea posible traerán maestros bilingües
para guiar el programa de formación, dijo él.
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Papa Benedicto XVI visitará los
Estados Unidos del 15 al 20 de abril
WASHINGTON — El
Papa Benedicto XVI visitará
los Estados Unidos los días
15 al 20 de abril. El viaje
incluirá visitas a las ciudades
de Washington y New York y
a la sede de las Naciones
Unidas.
Entre los lugares que
visitará durante su estancia se
incluyen la Basílica Nacional
de la Inmaculada Concepción, donde el Papa se
reunirá con los obispos de los Estados Unidos,
y Misas públicas en los estadios de béisbol de
los “Nationals” de Washington y los “Yankees”
de New York.
“Este es un momento de gran bendición
para nuestra nación”, dijo el Obispo William
Skylstad de Spokane, presidente de la
Conferencia de Obispos de los Estados Unidos (USCCB). “El Papa Benedicto no es
solamente el líder de todos los católicos, es
también una inspiración para todos los que
trabajan por la paz”.

Horario
■ 15 abril: Llegada a Washington.

Conozca
Sus Derechos
El personal de Caridades Católicas
Servicios de Inmigración en Little Rock
contesta sus preguntas sobre los derechos
de los inmigrantes viviendo en los
Estados Unidos.

■ 16 de abril: Visita al Presidente Bush en la
Casa Blanca; encuentro con los obispos de
los Estados Unidos en la Basílica Nacional
de la Inmaculada Concepción.
■ 17 de abril: Misa pública en el estadio de
béisbol de los “Nationals”.
■ 18 de abril: Discurso a las Naciones Unidas;
evento ecuménico en una parroquia de
New York.
■ 19 de abril: Misa con sacerdotes, diáconos y
miembros de órdenes religiosas en la
Catedral de San Patricio; evento con los
jóvenes en el Seminario de San José en
Yonkers.
■ 20 de abril: Visita a la “Zona Cero”; Misa
pública en el “Yankee Stadium”.

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

Preparación para el Parto
Esta es una clase de dos semanas y tiene que ver con el parto, la
recuperación, técnicas de relajarse y el cuidado del recién nacido.
Incluye una visita en el Departamento de Mujeres y Niños de San
Vicente en Little Rock. El precio es $35, e incluye la persona de
apoyo. Para registrarse, llame al (501) 552-4652 o 1-800-632-4614.
■ Jueves, Mayo 15 y 22, 6:30 p.m. - 9:00 p.m.
■ Jueves, Agosto 21 y 28, 6:30 p.m. - 9:00 p.m.
Las clases de preparación para el parto deben iniciarse una vez
cumplidas las 20 semanas de gestación y/o antes de cumplir las
34 semanas de gestación.

P: ¿Tengo derecho de hablar
con un abogado antes de
responder las preguntas de un
policía o firmar algún documento
de inmigración?
R: Sí. Tú tienes el derecho de
llamar a un abogado o a un familiar si
tú estas detenido. Y tú tienes el
derecho de ser visitado por un
abogado donde estés detenido. Tú
tienes el derecho de tener un
abogado contigo en algún juicio ante
un juez de inmigración. Tú no tienes
derecho a un abogado asignado por
el gobierno para un procedimiento
de inmigración, pero un oficial de
inmigración debe darte una lista de
servicios de proveedores legales gratis
o a bajo costo. Tú tienes el derecho de
contratar tu propio abogado de
inmigración.

