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Se nombró nuevo obispo para Arkansas
El Padre Taylor
aprendió español
en Oklahoma City
POR MALEA HARGETT
EDITORA

E

l Padre Anthony Basil Taylor, sacerdote
que habla español con fluidez de la
Arquidiócesis de Oklahoma City, ha
sido nombrado el séptimo obispo de la
Diócesis de Little Rock.
El Obispo-electo Taylor, de 53 años, fue
introducido a la prensa y al personal diocesano durante una conferencia de prensa el 10
de abril en la Capilla de Morris Hall en el Centro Católico San Juan en Little Rock. Lo acompañaban el Arzobispo Eusebius J. Beltran de
Oklahoma City, quien hizo la introducción, y
Mons. J. Gaston Hebert, administrador diocesano.
El Obispo-electo Taylor admitió que se
sorprendió del llamado que recibió el 18 de
marzo durante Semana Santa del Arzobispo
Pietro Sambi, nuncio apostólico de los Estados
Unidos, informándole acerca del nombramiento del Papa Benedicto XVI.
“Me quede asombrado y mudo”, dijo él.
“Escuché las palabras, pero al principio no
capté. Nada podía estar más lejos de mi mente
y mis primeras palabras fueron. ¡Hay Dios
mío! Fue una de esas experiencias en la que
toda mi vida pasó frente a mis ojos”.
Él formalmente se hará cargo de la
Diócesis de Little Rock el 4 de junio a las 7
p.m. en un servicio de vigilia en la Iglesia de
Cristo Rey en Little Rock y el 5 de junio
durante su Misa de ordenación e instalación a
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El Obispo-electo Anthony B. Taylor se dirige a los medios de comunicación y a los empleados
diocesanos el 10 de abril durante una conferencia de prensa en Little Rock.

las 2 p.m. en el Statehouse Convention Center
(Centro de Convenciones) de Little Rock.
El final a una espera de casi dos años fue
una gran noticia para Mons. Hebert, quien ha
guiado la diócesis desde que el Obispo J. Peter
Sartain se fue en junio del 2006.
“El Obispo Taylor está hecho por Dios a la
medida para nuestra Diócesis”, dijo él, refiriéndose a su fluidez en español, su experiencia con los asuntos clérigos, formación del
diaconado y su educación en los estudios de
las Escrituras.
El Padre Taylor nació el 24 de abril de 1954
en Fort Worth, Texas, él es el mayor de siete
hijos nacidos de Basil y Rachel (Roth) Taylor.
El fue ordenado sacerdote el 2 de agosto
de 1980 en su misma parroquia, Santa María
en Ponca City, Oklahoma. El énfasis del

““Escuché las palabras, pero
al principio no capté. ... Fue
una de esas experiencias en la
que toda mi vida pasó frente a
mis ojos”.
— Obispo-electo Anthony B. Taylor

ministerio del Obispo-electo Taylor desde que
se ordenó, es el de servir entre los católicos
que son hispanos. Su primera asignación fue
en la Parroquia del Sagrado Corazón en Oklahoma City, desde donde inició Misas en
español en Clinton y Hinton, Oklahoma. De
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Programa de RICA crece en la parroquia de Springdale
POR PATRICIA MAY
CORRESPONSAL DE FAYETTEVILLE

SPRINGDALE — La Iglesia de San Rafael
podría ser la parroquia más grande del estado,
pero eso no desalentó a Iliana Valenzuela
cuando decidió unirse a la Iglesia.
Valenzuela se unió al Rito de Iniciación
Cristiana para Adultos (RICA) de San Rafael,
aunque visitó a otras iglesias católicas en el
noroeste de Arkansas, se sintió más a gusto en
San Rafael.
“Siempre que venía aquí a la iglesia, la
gente dedicaba parte de su tiempo a
explicarme cosas”, indicó.
Valenzuela y sus tres hijos han asistido al
programa de RICA en español desde el otoño
pasado.
San Rafael ha creado dos programas de
RICA: uno en inglés y otro en español.
Las clases para hispanos se reúnen durante
dos horas semanalmente y por lo menos la
mitad de cada clase está destinada a toda la
familia, es decir, a los padres, hijos y
adolescentes juntos.
La Hermana Gisela Rivera, CMST,
directora de educación religiosa de la
parroquia para adultos que hablan español,
dijo que fue su idea dirigir el programa hacia
las familias.
La Hermana Gisela, oriunda de México,
llegó a Estados Unidos cuando tenía 18 años y
no sabía hablar inglés. Sin embargo, dijo que
superó ese obstáculo rápidamente y se
convirtió en maestra, dedicando muchos años
al magisterio en Houston. Fue en Texas que
intentó por primera vez el enfoque familiar al
RICA y encontró que la población aceptó la
práctica con mucho entusiasmo.
La Hermana Gisela recomendó intentar lo
mismo cuando se mudó a San Rafael en el
2003 y Mons. Scott Friend, párroco de la
iglesia en aquel entonces, accedió a hacerlo.
Este año, cerca de 110 personas ingresaron
en la Iglesia en las Misas de la Vigilia Pascual
de la Iglesia de San Rafael. Entre éstas había
28 personas en el programa de RICA en inglés
y 81 personas en el programa de RICA en
español.
La Hermana Gisela comentó que la
participación de la familia exhorta a los demás
miembros de la unidad familiar a unirse a la
Iglesia o participar en las actividades de la
parroquia.
Si una pareja de adolescentes viene a las
clases con intenciones de casarse, la Hermana
Gisela indicó que les requiere traer a sus
padres.
“Entonces, si a la madre le gusta (el
programa de RICA), ella invitaría a su esposo”.
Después, podrían comenzar a invitar a otros

SANDRA WARE

La Hermana Gisela Rivera, CMST, habla con los participantes de RICA en español el 11 de marzo
en la Iglesia de San Rafael de Springdale. Ella ofrece dos sesiones semanales.

familiares o amigos, trayendo a más personas
aún a la Iglesia, agregó la Hermana Gisela.
Valenzuela, una madre soltera, señaló que
se mudó de Los Ángeles al noroeste de
Arkansas esperando encontrar una vida mejor
para sus tres hijos, alejada de la violencia de las
pandillas y las drogas. Aunque su abuela la
crió dentro de la Iglesia Católica, quería saber
más acerca de su fe. Ella y sus tres hijos,
Bernice de 14 años, Antonio de 7 años y
Raymond de 6 años, han asistido a las sesiones
de RICA desde noviembre.
Valenzuela sostuvo que muchas de las
personas que asisten al programa en español
nunca antes habían tenido la oportunidad de
aprender sobre la Iglesia. Es posible que se
hayan criado en pequeños pueblos de México
u otros países donde no había una iglesia o un
sacerdote.
La Hermana Gisela asigna labores en
pequeños grupos para que se conozcan y se
apoyen mutuamente, indicó Valenzuela.
“RICA para mí es como una gran familia. ...
Hablamos y nos escuchamos”, agregó.
Valenzuela se unió al programa de RICA a
finales de este otoño pasado y por lo tanto no
se confirmó en la Vigilia Pascual. En lugar de
ello, Valenzuela sigue asistiendo a las sesiones
para confirmarse posteriormente.
Myrna Cruz también asiste al programa de

RICA en español con sus dos hijos, Eder de 12
años e Iker de 8 años.
“Soy católica”, sostuvo Cruz, “pero en las
iglesias de mi pueblo, no teníamos mucha
información sobre los estudios bíblicos”.
Aunque es oriunda de la Ciudad de
México, Cruz dijo que quería convertirse en
ciudadana americana. Sus hijos recibirán la
Primera Comunión este año.
También sostuvo que aunque muchos
hispanos se consideran católicos, se han
mudado de áreas donde la presencia de la
Iglesia era muy limitada.
Cuando llegan los inmigrantes a Estados
Unidos, a menudo están tan ocupados
trabajando y tratando de establecer una nueva
vida que no buscan inmediatamente una
iglesia ni hacen que sus hijos reciban los
sacramentos, señaló Cruz.
En su caso, su familia había vivido
anteriormente en Los Ángeles y las iglesias allí
requerían que la familia asistiera a Misa
durante dos años en la parroquia antes de que
sus hijos recibieran la Primera Comunión,
agregó Cruz.
Este año, fueron tantas las personas que
quisieron incorporarse al programa de RICA
en español, que se crearon dos sesiones
semanales, una el martes en la noche y otra el
sábado en la mañana.
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Representan la Pasión de Cristo

Flor Lopez y Jacqueline Bustamante
■ NUEVAS CIUDADANAS: Dos
empleadas de la Diócesis de Little
Rock recientemente se convirtieron
en ciudadanas de los Estados Unidos.
El 15 de febrero, Flor López, de la
Clínica Médica Westside y especialista
del programa, tuvo su ceremonia en
la Corte Federal de Little Rock y
Jacqueline Bustamante, secretaria de
Caridades Católicas Servicios de
Inmigración, tuvo su ceremonia el 11
de abril. Flor es de Nicaragua y
Jacqueline es de Chile.

José y Lilia Hernández
■ ANIVERSARIO: Lilia y José
Hernández celebraron su vigésimo
quinto aniversario de matrimonio
durante una Misa el sábado 29 de
marzo en la Iglesia de San Eduardo en
Little Rock. Lilia es la coordinadora de
asistencia social de la parroquia. Ellos
tienen cuatro hijos, José, Lilia, Alan y
Luís.
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Hugo Arias de Jacksonville representa a Jesús
en el Vía Crucis en MacArthur Park en Little
Rock el 21 de marzo, Viernes Santo. Docenas
de feligreses de la Iglesia de San Eduardo han
organizado el evento en el parque para
contar la historia de la muerte y resurrección
de Jesús. Hubo eventos similares en la Iglesia
de San Andrés en Danville y en la Iglesia de
San Vicente de Paúl en Rogers.
LAURA GUTIERREZ
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Obispo
Viene de Página 1
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El Obispo-electo Taylor contesta preguntas de
la prensa después de la conferencia el 10 de
abril. El será ordenado el 5 de junio.

1982-1986 sirvió en la misión La Reina de
todos los Santos en Sayre, lo cual incluía
ministerio a la población Hispana en un área
de cinco condados.
El Obispo-electo Taylor fue el padre fundador en 1993 de la Parroquia de Santa Mónica
en Edmond, Oklahoma, donde sirvió por 10
años. En el 2003 regresó a la Parroquia del
Sagrado Corazón, la cual había sido su primera asignación como sacerdote, donde supervisó la última etapa de la transición de una
comunidad anglosajona a una predominantemente comunidad católica hispana. Siete de
sus nueve Misas son en español, una es
bilingüe y una es en inglés.
La Arquidiócesis de Oklahoma City patrocinó y suministró personal a la Parroquia de
Santiago Atitlán, Guatemala, de 1963 a 2001.
En 1981 el Padre Stanley Rother, un sacerdote
de Oklahoma, fue martirizado allá. Después
que la Diócesis local de Solola se encargó del
cuidado de la parroquia en 2001, católicos de
Oklahoma continuaron suministrando asistencia a la parroquia, a la escuela, al hospital
local y a un centro de tratamiento de abuso de
alcohol que estaba planeado, desde 2005 bajo
la dirección del Obispo-electo Taylor. En
septiembre de 2007 la causa de canonización
del Padre Rother fue formalmente abierta por
el Obispo-electo Taylor, quien sirve como
delegado episcopal para este proceso.

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.
P: He recibido una notificación
por correo de una cita para mi
entrevista de ciudadanía y mi cita
es sábado o domingo o después de
las horas habituales de oficina. ¿Es
esta realmente una cita de inmigración?
R: Si, algunas de las entrevistas de
ciudadanía serán en sábados o
domingos y/o después de las horas
habituales de oficina. En el año 2007
USCIS, o servicios de inmigración,
recibió un significante aumento de
aplicaciones para la ciudadanía. Los
servicios de inmigración (USCIS)
aumentó las horas de trabajo y han
agregado personal para cumplir con
las metas del tiempo requerido en el
proceso de estas aplicaciones. Si
usted ha recibido una notificación de
este tipo, es correcta y debe presentarse en el día y hora señalada.

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.

