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Publicación de la Diócesis de Little Rock

3,400 católicos observan la ordenación
Nuevo obispo pide a los
feligreses que oren para
que sea un líder santo
POR MALEA HARGETT
EDITORA

E

l Padre Anthony Basil Taylor, sacerdote
de la Arquidiócesis de Oklahoma City,
fue ordenado como el séptimo obispo
de Little Rock el 5 de junio, durante una Misa
de tres horas de duración en el Statehouse
Convention Center de Little Rock.
Durante la Misa, Mons. J. Gaston Hebert,
administrador diocesano, no pudo ocultar su
júbilo al momento de presentar al obispo
elegido para ordenación, llamándolo “la
respuesta a nuestras oraciones”.
Le comentó al Arzobispo de Oklahoma
City, Eusebius J. Beltran, que “los feligreses de
la Diócesis de Little Rock han esperado con
ansias durante dos años la llegada de un
nuevo pastor como una tierra sin agua y
baldía, y nadie ha estado más sediento que
yo”. Esas palabras provocaron el aplauso y la
risa de los asistentes irrumpiendo el solemne
tono de la ocasión.
El Arzobispo Pietro Sambi, nuncio papal
en Estados Unidos, leyó el mandato del Papa
Benedicto XVI y el nombramiento del Obispo
Taylor a la diócesis de Arkansas.
Más de 3,400 personas asistieron a la
ordenación e instalación celebrada en el Governor’s Hall.
Dos extensas pantallas de video permitieron que la asamblea viera lo que estaba
sucediendo desde cualquier parte de la sala.
Un coro diocesano de 300 integrantes, más
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El Obispo Anthony B. Taylor sonríe mientras se sienta en su silla, la “cátedra”, culminando su rito
de ordenación como el séptimo obispo de la Diócesis de Little Rock.

22 hombres hispanos
estudiando para
ser diáconos
Página 3

músicos de dos orquestas sinfónicas dirigieron
los himnos y las porciones en griego, latín,
inglés y español de la Misa.
La ordenación fue el punto culminante de
una serie de sucesos creados para instalar y dar
la bienvenida al nuevo obispo a Arkansas. Un

servicio de vísperas se celebró en la Iglesia de
Cristo Rey en Little Rock el 4 de junio. Antes
de la ordenación, el obispo, su familia y los
obispos visitantes se reunieron para un
Vea ORDENACIÓN Página 2
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¿Por qué la Iglesia sigue la sucesión apostólica?
ecientemente hemos sido muy
bendecidos por Dios por la
ordenación de nuestro nuevo Obispo
Anthony B. Taylor a
través de la imposición de manos por
parte del Sr. Arzobispo Eusebius J.
Beltran, quien pronunció la solemne
oración consagratoria. A través de
esta oración el arzobispo pidió a Dios
para nuestro obispo
Antonio una espeNuestra Fe
cial efusión del
Católica
Espíritu Santo y de
Padre Márquez-Muñoz
sus dones para el
ejercicio de su nuevo ministerio.
Todo esto tiene su origen en Jesucristo
quien edificó su Iglesia sobre los apóstoles, y
les dio autoridad, poder y un ministerio que
cumplir, el de pastorear la Iglesia. Una tarea
que se sigue desarrollando hasta nuestros días
por medio de la sucesión apostólica, en la que
los Apóstoles, consientes de que no vivirían
para siempre, y por voluntad de Cristo, estaban destinados a tener sucesores que
continuaran su ministerio, con la misma
autoridad que ellos recibieron de Cristo.
Por medio de la sucesión apostólica la Iglesia recibe de los Apóstoles su validez y la
autoridad de su ministerio cristiano. De ahí
que los obispos son el eslabón necesario en
una cadena ininterrumpida de sucesores en el
cargo de los apóstoles. El rito que simboliza y
efectúa esta conexión es la imposición de las
manos del obispo en la ordenación.
En términos sencillos, la sucesión apostólica se trata de la relación entre la Iglesia

Católica de hoy y la Iglesia Apostólica de
tiempos del Nuevo Testamento. De esta
manera, la sucesión apostólica se refiere a la
Iglesia entera en cuanto es fiel a la palabra, al
testimonio y al servicio de las comunidades
apostólicas. La iglesia no es simplemente un
conjunto de iglesias individuales, sino una
comunión de iglesias cuya validez se deriva del
mensaje apostólico que profesa, y del
testimonio apostólico que vive.
La sucesión apostólica se mantiene
mediante la ordenación de obispos de forma
personal e ininterrumpida desde los tiempos
de los apóstoles. Esto es, los apóstoles
ordenaron personalmente a obispos, los
cuales, de forma ininterrumpida han seguido
ordenando nuevos obispos hasta hoy.
Los obispos por medio de la sucesión
apostólica se han convertido en sucesores de
los apóstoles, los cuales a su vez eran sucesores
de Cristo, y todo esto se llevó a cabo por
primera vez en tiempos de San Clemente a
finales del siglo I.
La sucesión apostólica como signo de fidelidad al mensaje y a las enseñanzas de Cristo es
considerada esencial no sólo por la Iglesia
Católica sino también por las iglesias ortodoxas, orientales y también por las anglicanas y
algunas iglesias luteranas. Sin embargo, la
mayoría de las Iglesias Protestantes conceden
poca o ninguna importancia a esta doctrina, ya
que, de acuerdo a su interpretación de las
Escrituras, eliminaron las figuras de obispos y
sacerdotes, enfatizando la devoción a las Sagradas Escrituras exclusivamente como lazo de
continuidad con la fe de Cristo y los apóstoles,
ya que en caso de reconocerla, y sin tener una
legítima sucesión, la fundación de su Iglesia
quedaría sin justificación y tendrían que reconocer como inválida la autoridad de su pastor.
Cristo mismo nombró a sus apóstoles y les

Ordenación

Muchos han tomado tiempo libre de sus
trabajos, han usado su preciado tiempo de
vacaciones, sacrificaron el ingreso de un día,
pagaron el costo de transporte, y en muchos
casos, se alojaron en diversas partes para estar
aquí conmigo el día de hoy”, señaló.
“A través de todos ustedes he vivido directamente lo que San Pablo describió en la 1ª
Carta a los Corintios 12, 26, “Si un miembro
del cuerpo de Cristo recibe honra, todos los
miembros con Él gozan”, dijo ante un aplauso.
“Por eso también, siento gran humildad y
agradecimiento. Mi única solicitud es que
recen por mí y nuestra Diócesis de Little Rock,
para que Dios me haga un buen obispo, santo
y sabio, fiel al Señor, cueste lo que cueste”.
Juan Guido, seminarista de la Diócesis de
Little Rock y miembro de la Iglesia de San
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almuerzo en el Hotel Capitol frente al centro
de convenciones. El Obispo Taylor celebró su
primera Misa en la Catedral de San Andrés el
domingo, 8 de junio, y otra para el personal
diocesano, en el Centro Católico San Juan el
lunes, 9 de junio.
Al concluir la Misa, el obispo caminó entre
la asamblea y los bendijo. Posterior a ello, y
hablando primero en inglés y después en
español, les agradeció a todos por la “gran
respuesta de afirmación” que había recibido
por parte de miles de personas que lo
felicitaron en su nombramiento.
“Ahora veo a muchos de ustedes aquí.

CNS

Papa Benedicto XVI es el sucesor directo de
San Pedro.

dio autoridad: “Cuando se hizo de día, llamó
a sus discípulos, y eligió doce de entre ellos, a
los que llamó también apóstoles.” (Lucas
6,13) “Convocando a los Doce, les dio autoridad y poder …” (Lucas 9,1)
Solamente pueden tener real autoridad,
cuando les ha sido conferida por alguien que
a su vez tiene legítima autoridad.
A pesar de que algunas Iglesias Protestantes
niegan la sucesión apostólica, podemos percibir a la Iglesia como un organismo visible,
compuesto por todos los bautizados, y con las
jerarquías que instituyeron los apóstoles:
obispos, presbíteros, diáconos.
Padre Salvador Márquez-Muñoz es el párroco
de la Iglesia de San Eduardo en Little Rock.
Eduardo en Little Rock, indicó que se sentía
muy emocionado con el nombramiento del
nuevo obispo. “Veo que realmente es una
persona extrovertida. Le gusta sonreír y es
feliz. Todo eso se ve en su rostro”.
Indicó también que aunque extraña al
Obispo J. Peter Sartain, se siente entusiasmado de llegar a conocer a su nuevo obispo. Dijo
que de repente sintió que, “él ahora es mi
obispo. Es parte de mí. Cuando busque a
alguien que me ayude a tomar decisiones en
la vida, lo voy a buscar a él”.
Reyna Alvarez, miembro de la Iglesia de
Santa Bárbara en DeQueen, asistió a la Misa
con su esposo Adrian.
“Nos sentimos bendecidos de tener un
obispo bilingüe”, recalcó. “Creo que va a ser
un buen obispo. Es humilde”.
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Comienza formación de diáconos
POR MALEA HARGETT
EDITORA

L

a Diócesis de Little Rock ha aceptado 51 hombres para iniciar el
proceso de formación de diáconos, siendo esta la clase más grande en la
historia de la diócesis. Los hombres y sus
esposas iniciarán clases mensuales en el
Centro Católico San Juan en Little Rock
en agosto y se espera se gradúen en 2012.
Es la sexta clase de formación de diáconos
desde que se restableció el programa en el
estado en 1977, y la primera clase en 10
años.
Los hombres serán divididos en dos
grupos o clases: una para los que hablan
inglés coordinada por el Diácono Robert
Wanless y otra para los que hablan
español, coordinada por el Diácono
Marcelino Luna.
Veintidos hombres fueron aceptados
para la clase de los que hablan español de
un total de 35 solicitudes.
El Obispo Anthony B. Taylor apoya el
programa de formación y tiene conocimiento personal de que es lo que se
necesita tener para coordinar una clase.
“Estoy entusiasmado de tener próximamente una clase de 51 diáconos, porque yo
he visto que gran contribución los diáconos hacen para la vida de la Iglesia,” señaló
él. “También sé que el diaconado requiere
sacrificios, no sólo de los diáconos, sino
también de sus familias, y estoy agradecido
a esos 51 hombres — y a sus esposas e hijosporque su apoyo es crucial”.
Luna, director de la clase de formación
de diáconos que hablan español, es uno de
los sólo dos diáconos hispanos en el estado.
Puedo ver que tendremos más ayuda en
el futuro” señalo él. “Estoy muy contento
con la respuesta de la comunidad. Respondieron más de los que esperábamos”.

Luna dijo que los candidatos hispanos
trabajarán en aprender más inglés, y él
espera que los candidatos anglosajones
asimismo aprendan español.
“El esfuerzo que nosotros haremos
para ambos grupos, es que sean bilingües”, señaló él.
Por cuatro años los candidatos y sus
esposas estudiarán una variedad de temas,
incluyendo las Escrituras, catecismo, historia de la iglesia, ley canónica, consejería y
homilética. La primera clase para los 51
hombres empezará el 1° de agosto en el
Centro Católico San Juan en Little Rock.
Líderes del Centro Cultural México
Americano en San Antonio, hablarán
sobre multiculturalismo.
El Obispo Taylor celebrará Misa para
las parejas. Mientras que las clases serán
separadas dependiendo del idioma,
estarán juntos cuando tomen sus
alimentos y en las Misas bilingües.
La clase de los que hablan español
incluye a los siguientes:
■ Arturo Castrejón Aguilar, Silvestre
Durán y Jesús Ramos Reyes, Rogers.
■ Isidro Godoy y Raúl Velazquez, Dardanelle.
■ Carlos Guzmán, Ramón Ramírez
Fernández y Héctor García Sánchez,
Jonesboro.
■ Ángel Guzmán Jr, Texarkana.
■ Domingo Antonio López, Van Buren.
■ José Guadalupe Luebanos, El Dorado.
■ José Guadalupe Prieto, Pine Bluff.
■ Ricardo Puello, Paragould.
■ Elías Rangel Flores, Berryville.
■ Israel Sánchez, DeQueen.
■ J. Guadalupe Torres, Clarksville.
■ Efraín Vargas, Little Rock.
■ Marcelino Vázquez Díaz, Fayetteville.
■ Cesar Augusto Villafranca, Jaime R.
Flores y Aroldo Jonas Zacarías, Fort Smith.
■ Salvador Zavala, Siloam Springs.
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■ BÚSQUEDA: La próxima
Búsqueda se llevará a cabo del 24-25
de octubre en el Centro Católico San
Juan en Little Rock. Invitamos a todos
los jóvenes de 14 a 17 años que estén
interesados en vivir una experiencia
de encuentro con Cristo, en un
ambiente juvenil y de reflexión. Para
obtener más información o una aplicación, llama al (501) 664-0340, Ext.
397.
■ CURSILLO: El Cursillo para
Hombres se llevará a cabo del 11-14
de septiembre en el Orfanatorio San
José en North Little Rock. Para
obtener más información o una
aplicación, comuníquese con Nicho
Vazquez al (501) 664-0340, Ext. 434 o
con el dirigente de Ultreya en su
parroquia.
■ RETIRO DE PASTORAL JUVENIL: Se llevará a cabo un retiro de
preparación del 29-31 de agosto en el
Monasterio de Marylake en Little
Rock. Se invita a todos los líderes de
grupos juveniles y al Equipo Promotor Diocesano a que participen en
este retiro. Para obtener más
información, llama a Nicho Vazquez al
(501) 664-0340, Ext. 434.
■ RENOVACIÓN CARISMÁTICA
CATÓLICA: La V Conferencia Anual
de Renovación Carismática Católica
Hispana se llevará a cabo en el Centro
de Convenciones en Fort Smith del
8-10 de agosto. Los conferencistas
son Padre Duván Bermúdez, Padre
Luís Mario Castañeta y Eleuterio Salamanca. Para obtener más información, llama a Juan Rosales al (479)
420-4585 o Efi Valdéz al (479) 4789010.
■ 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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