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Educar sobre los derechos es una prioridad
Nueva directora de los
servicios de inmigración
es nativa de California
POR MALEA HARGETT
EDITORA

M

aricella García se siente agradecida
por la vida que le proveyeron sus
padres y abuelos inmigrantes
mientras se criaba en Hayward, California.
Ahora, dedica su carrera profesional a
ayudar a otros inmigrantes y a los hijos de
ellos a lograr sus sueños.
García fue contratada recientemente
como directora de Caridades Católicas Servicios de Inmigración de Little Rock. Dice que
ha encontrado su pasión educando a inmigrantes sobre sus derechos y responsabilidades en Estados Unidos y tratando de
ayudarles a navegar por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de este país.
“La gente quiere lo que yo tengo”, indica.
“Quieren venir aquí, no para mejorar sus
propias condiciones de vida, sino para
otorgarles una mejor vida a sus hijos. No creo
que haya absolutamente nada malo en querer
eso. Creo que debemos animar a los hijos a
lograr metas mejores y mayores que las que
tenemos”.
Sin embargo, esta mujer de 30 años no
planeó seguir una carrera profesional en
servicios sociales. En 1999 su madre de origen
nicaragüense y su padrastro se mudaron a
Arkansas, pero García no tenía planes de
mudarse con ellos.
En lugar de ello, se incorporó en el
Cuerpo de Infantería de Marina de EE. UU. y
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Maricella García es la nueva directora de la Oficina de Caridades Católicas Servicios de Inmigración en Little Rock. Actualmente estudia para ser abogada.

prestó servicio en Japón como auxiliar del
capellán. El servicio militar le permitió ganar
suficiente dinero para graduarse con un título
en negocios de la Universidad de Maryland en
el 2004. Sin esa ayuda financiera, García
señaló no hubiera tenido forma de pagar por
sus estudios universitarios.
Cuando regresó a Estados Unidos, deseaba
poner en práctica su educación en administración de empresas. Decidió entonces mudarse
a Little Rock donde fue contratada como
directora de la Universidad de Promesa, un
programa en Little Rock para el cuidado de
niños hispanos después de las horas escolares.

Además de recibir ayuda personal con los
estudios y tiempo de recreación, los estudiantes asisten a clases de inglés como
segundo idioma.
García cree que ser mentor de la primera
generación de estadounidenses es vital. Los
estudios de investigación revelan que el 60 por
ciento de los hispanos se gradúan de escuela
preparatoria, 30 por ciento acude a una
universidad, pero sólo el 12 por ciento recibe
un título universitario.
García se llevó la experiencia que adquirió
Vea DIRECTORA Página 4
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Canción de directora musical fue tocada en Misa papal
POR MARILYN LANFORD
CORRESPONSAL DE ROGERS

ROGERS — Cuando el Papa Benedicto
XVI celebró Misa el 17 de abril en el Nationals
Park en Washington, D.C., cerca de 600
cantantes de cuatro coros distintos cantaron
“Bienaventurados”.
El himno lo compuso Lourdes Cárdenas
Montgomery, directora musical de la Iglesia
de San Vicente de Paúl de Rogers.
Montgomery se enteró de que su himno
había sido seleccionado sólo una semana
antes. Aunque lamentablemente no pudo
asistir a la Misa, pudo verla en vivo en cable de
televisión.
“Euforia no describe remotamente lo que
sentí”, señaló. “Es un honor estar en la mira
junto con otros compositores, que dicho sea
de paso, son hombres. Ser una mujer hispana
cuya pieza musical se seleccionó para esta
importante Misa es un gran tributo”.
Sus canciones se han publicado en el
Oregon Catholic Press durante casi 10 años.
Como egresada en el campo de teoría y
composición musical de la Universidad de
Miami, Montgomery trabajó como directora
musical y del coro en las parroquias del área
de Miami. Durante ese período, conoció al
Padre Juan Sosa, compositor reconocido a
escala nacional de música litúrgica.
“Él estaba en todos esos comités litúrgicos
y trabajó con el Oregon Catholic Press como
consultor”, recalcó Montgomery.
“Me pidió que trajera todo lo que tenía en
cuanto a composiciones nuevas. Entonces, se
las llevó a la división de música del Oregon
Catholic Press. Tengo 13 canciones en el
himnario en español y una de ellas es ‘Bienaventurados’”, indicó Montgomery.
Esta canción se basa en las enseñanzas de
Cristo sobre las Bienaventuranzas y ha recibido una gran popularidad nacional desde
que se publicó en el 2001.
“Escribí esta canción tomando las palabras
que Jesús dijo en la montaña”, señaló Montgomery. “Comencé a buscar música para las
Bienaventuranzas, pero no me gustó lo que
encontré en el himnario. No me sentía muy
contenta con lo que oía. Entonces dije, ‘Tengo
que tomar las riendas de esta situación’, y así
fue como di con la melodía”.
En cuanto a los himnos, el estilo de la
canción es particular.
“Usé un estilo distinto que es muy raro en
un himno”, señaló. “Tomé muchos acordes
del jazz y las melodías se formaron a partir de
extensiones de estos acordes. La gente del
Oregon Catholic Press no había oído nunca
nada igual. He recibido mensajes por correo
electrónico de gente por todo el país que me

Lourdes Cárdenas Montgomery dirige el coro y la orquesta durante la Misa de Vigilia Pascual en
San Vicente de Paúl en Rogers el 22 de marzo.

dice de lo mucho que han disfrutado de esta
pieza”.
Aunque Montgomery trabaja en Rogers,
sus lazos con Arkansas comenzaron en Little
Rock en 1968 cuando asistió a la escuela
Nuestra Señora de las Santas Almas durante
cuatro años. Nació en La Habana, Cuba, y
vino a Estados Unidos cuando tenía 5 años.
Sin embargo, en 1971 sus padres decidieron mudarse a Miami. Allí estudió en la
Universidad de Miami, conoció a su esposo
Michael y tuvo dos hijos, Teresa y Michael.
Montgomery, su esposo e hijo se mudaron
al noroeste de Arkansas en noviembre de 2005.
Su hija se acababa de graduar de la Universidad
de Miami y decidió quedarse en Florida.
Montgomery escribe música todos los días.
“Las musas me llaman”, dice riéndose.
“Escribí tres canciones hoy. Fue mi día libre y
estoy trabajando ahora en un CD. Cuando
escribo, coloco las manos en el piano y toco
los acordes. Un acorde me lleva al otro. Repito

la letra de la canción en mi mente a medida
que toco los acordes y esto hace que se cree un
ritmo. Tengo también que decidir el estilo a
usar”.
Su último CD y libro de música, “De la
Cruz a la Gloria” es una composición para los
servicios de Cuaresma.
“Cada vez que escribo una pieza es porque
no puedo encontrar una canción. Si no puedo
encontrarla en un libro, la escribo yo misma
para tener la base de la canción en español.
Esa es mi inspiración: la necesidad”, recalcó
Montgomery.
Después de que había escrito varias piezas,
su director de publicación le pidió que
grabara una colección de su música. Junto con
Michael grabó la porción instrumental para el
CD en Portland en el Oregon Catholic Press
en el 2003.
En estos momentos, está considerando
distintos estudios locales de grabación y
talento local para su próximo CD.
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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: ¿Es verdad que Inmigración
(USCIS) está dando visas temporales de trabajo a las personas que
están viviendo ilegalmente en los
Estados Unidos?
R: A pesar que el Congreso ha
estado debatiendo la legislación
migratoria, se informa a todos los
usuarios que actualmente NO existe
un programa de trabajadores
temporales para extranjeros viviendo
ilegalmente en los Estados Unidos. El
Congreso no ha pasado ninguna ley
que contemple la creación de un
programa de trabajadores temporales. Por lo tanto, no existen beneficios disponibles en este momento
porque el programa no existe. Los
usuarios no deben pagar honorarios
ni multas a ninguna persona u
organización que diga que les puede
ayudar a solicitar o a recibir los beneficios de un programa de trabajadores
temporales. Sean precavidos con las
personas u organizaciones que les
prometen que pueden ayudarles a
solicitar estos beneficios que no
existen.
Para mayor información, puede
llamar a Caridades Católicas Servicios
de Inmigración. Para la oficina de
Little Rock, llame al (501) 664-0340.
Para la oficina de Springdale, llame al
(479) 927-1996.

BOB OCKEN

El Obispo-electo Anthony B. Taylor (izquierda) toma preguntas en la conferencia de prensa en
Little Rock el 10 de abril. Fue introducido por el líder de su diócesis el Arzobispo Eusebius Beltran
de Oklahoma City (derecha). El Obispo-electo Taylor será el séptimo obispo de la Diócesis de
Little Rock a partir de su ordenación el 5 de junio en Little Rock.

No se requieren boletos para la
Ordenación o Vísperas episcopal

E

l Arzobispo de Oklahoma City,
Eusebius J. Beltran, será el obispo
consagrante principal en la Misa de
ordenación e instalación del Obispo Anthony
B. Taylor el jueves, 5 de junio a las 2 de la
tarde en el Statehouse Convention Center
(Centro de Convenciones) de Little Rock.
Mons. Francis I. Malone que está
coordinando la Misa, dijo que el Obispoelecto Taylor ha escogido al Obispo J. Peter
Sartain de Joliet, Illinois, previo Obispo de
Little Rock y al Obispo Edward J. Slattery de
Tulsa, Oklahoma como obispos consagrantes.
Reitero que habrá asientos disponibles
para todas las parroquias y organizaciones
católicas en Arkansas y Oklahoma, pueden

Arkansas Catholic
Publicado diez veces al año, en febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre por la Diócesis Católica de Little Rock, P.O. Box 7417, Little Rock AR
72117-7417, teléfono (501) 664-0340. Fecha límite para cada edición es el 10 del mes anterior.
www.arkansas-catholic.org/espanol
Editor: La Diócesis Católica de Little Rock
Editora Asociada: Tara Little
Anuncios: Leslie Henson-Kita
Consejero: Padre Salvador Márquez-Muñoz

Editora: Malea Hargett
Producción: Emily Burgin Roberts
Circulación: Buffy Hoyt
Corrección de Pruebas: Dolores Requena

traer un camión lleno al evento. No se
necesitan boletos.
“Hay aproximadamente 6,000 asientos”
dijo él. “Venga uno, vengan todos”.
En una entrevista con el Arkansas Catholic,
el Obispo-electo Taylor dijo que escogió un
lugar público en lugar de una pequeña iglesia
debido a una razón importante.
“Yo quiero que todo el que pueda venir
que venga”, dijo él. “No quería tener asientos
limitados. Si a una parroquia se le asignan
cierto número de boletos, probablemente
quienes obtuvieran los boletos fueran las
personas más activas en la parroquia; y si
hubiera otras personas interesadas en la
parroquia, no pudieran venir. Esas tienden a
ser las personas que su voz no escuchamos. Yo
quiero que cualquier persona venga”.
Mons. Malone dijo que la Misa de ordenación será precedida por los servicios de
vísperas el 4 de junio a las 7 p.m. en la Iglesia
de Cristo Rey en Little Rock, la cual tiene un
cupo de 1,300. Tampoco se requieren boletos
para este evento. La “liturgia de bienvenida”
incluirá líderes cívicos y religiosos de alrededor del estado, así como sacerdotes, diáconos, religiosos y representantes de grupos
diocesanos. Además, el Arzobispo Beltran
bendecirá el anillo, mitra y personal del
Obispo-electo Taylor.
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NOTICIERO
■ PAREJAS CASADAS: El Encuentro Matrimonial Mundial se llevará a
cabo del 25 al 27 de julio en el Centro
Católico San Juan en Little Rock.
El Encuentro Matrimonial 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 sólo uno al otro. Si
están buscando que su relación crezca,
sea más profunda, y más enriquecida.
Para más información o para
registrarse, llame al (501) 664-0340, Ext.
353 o a Reyna y Adrían Álvarez al (870)
642-3797, a más tardar el 23 de julio.
■ 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) 4825964.
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.

Directora
Viene de Página 1

en la Universidad de Promesa y formó su
propia organización sin fines de lucro denominada Lita’s House, en honor de su abuela
quien se mudó a Estados Unidos desde
Nicaragua en la década de los 60.
“Siempre nos enseñó que la educación es
vital. Te lo debes a ti mismo el aprender
acerca de cosas y participar. Espero hacer eso
por los niños de la comunidad”, señaló.
A través de Lita’s House, García ayuda a
los estudiantes del tercer y cuarto año de
preparatoria con el proceso de solicitar
ingreso a las universidades y a escribir
ensayos para las solicitudes de ingreso.
Señala que a menudo ésta es una tarea difícil
para los padres que no han asistido a una
universidad y no hablan inglés.
La carrera profesional de García tomó
otro giro en el 2006 cuando la aceptó el
programa de maestría de la Escuela Clinton
de Servicio Público a través de la Universidad
de Arkansas. Su posición como latina
bilingüe en Little Rock llamó la atención de
los administradores de la institución quienes
buscaban reclutar un cuerpo estudiantil más
diverso.
Como parte del proyecto de servicio
internacional que exige el título universitario, García vivió en Nicaragua durante tres
meses el verano pasado.

“Mi abuela murió en el 2002 y uno de sus
mayores sueños era que todos visitaramos
Nicaragua”, recalcó.
Cuando regresó a Estados Unidos en
agosto de 2007, García fue una de las
primeras estudiantes en ingresar al
programa que confiere dos títulos universitarios con la Escuela Clinton y la Universidad
de Arkansas en la Escuela de Derecho de
Little Rock. En diciembre se graduó de su
maestría y ahora continúa estudiando leyes,
espera obtener su título de abogada en dos
años.
García dijo que, aunque estaba familiarizada con las labores que realizaba Caridades Católicas Servicios de Inmigración
para los clientes de bajos ingresos, nunca
soñó que la plaza fuera a estar disponible.
Cree que el puesto reúne sus intereses en
leyes y en la educación.
“La inmigración es realmente un asunto
socioeconómico”, indicó. “Podemos edificar
paredes, construir fronteras, pero cuando
una persona mira su propia supervivencia,
hace todo lo posible por asegurarse de
sobrevivir”.
García dice que espera dedicarle mucho
tiempo a educar a los inmigrantes sobre sus
derechos y responsabilidades, y como
muchas de sus acciones pueden obstruir
permanentemente la entrada a este país.
“Si no educamos a la gente, toman malas
decisiones y entonces no podemos ayudarles
a recuperarse de ellas”, señaló.

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, Agosto 21 y 28, 6:30 p.m. - 9:00 p.m.
La clase está en español, y todos reciben folletos y otros
materiales de referencia en español. 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.

