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COLUMNA DEL SR.OBISPO
Una vocación feliz
se obtiene al seguir
la voluntad de Dios

A

lgunos de los artículos publicados después de mi nombramiento como su obispo reportaron que
mi mamá no
quería que yo
fuera sacerdote
y que se oponía
porque había
conocido a varios sacerdotes
infelices, pero
había otro motivo también.
Mi mamá ad- Obispo Anthony B. Taylor
miraba mucho a los doctores. Yo tenía
muy buenas calificaciones en la escuela y ella sabía que yo era capaz …
¡sería un sueño conseguido! Su
sueño. Pero no era mi sueño ni el
sueño del Señor para mi vida.
Mi mamá conocía a un sacerdote
infeliz que había entrado al seminario
para complacer a su madre. Obviamente es algo bueno que los papás se
sientan contentos que Dios ha llamado
a su hijo y que recen por su perseverancia, pero no que le obliguen a
hacer la voluntad de otro. La felicidad
viene de hacer la voluntad de Dios. Si
yo me hubiera inscrito en una escuela
de medicina sólo para complacer a mi
madre, hubiera sido un doctor infeliz,
lo mismo que ese sacerdote infeliz,
porque como él, yo habría cumplido la
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Haciendo historia
El Diácono Marcelino Luna (hincado, extrema derecha) y el Diácono Robert Wanless (de pie, segunda fila, extrema derecha) están con la clase más grande de diáconos para la Diócesis de Little
Rock el 2 de agosto en el Centro Católico San Juan en Little Rock. Por primera vez, la diócesis está
ofreciendo las clases en español e inglés. En la clase hay 52 hombres y sus esposas; 22 en la clase
en español y 30 en la clase en inglés. A cada hombre se le otorgó una Biblia y Catecismo de la Iglesia Católica. El primer fin de semana de este grupo fue del 1° al 3 de agosto, e incluyó cursos sobre
multiculturalismo, dirigidos por líderes del Centro Cultural México Americano en San Antonio,
una fiesta mexicana con música y Misa celebrada por el Obispo Anthony B. Taylor.
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El legado del obispo en Oklahoma nunca terminará
POR MARÍA DE LOURDES RUIZ SCAPERLANDA
ESPECIAL PARA ARKANSAS CATHOLIC

OKLAHOMA CITY — Cuando un
sacerdote local se convierte repentinamente
en obispo, es natural que abunden toda clase
de halagos. No obstante, en el caso del séptimo obispo de Little Rock, es inmediatamente
evidente que los elogios son mucho más que
comentarios lisonjeros.
Inteligente, con una memoria increíble.
Paciente. Centrado en Dios. Persuasivo. Gran
organizador con una energía extraordinaria.
Un hombre sencillo y humilde. Valiente.
Luchador por lo que es correcto y bueno. Gracioso y de gran agudeza mental. Líder decisivo. Competitivo. Un hombre dado a la oración. Un verdadero pastor.
Estos son sólo una muestra del sinnúmero
de adjetivos usados para describir al Obispo
Anthony Basil Taylor por parte de los que han
trabajado con él y lo conocieron durante sus
27 años como sacerdote en la Arquidiócesis de
Oklahoma City.
“Es un sacerdote muy especial, muy entregado al servicio de su parroquia”, explicó
Cathy Cárdenas de la Parroquia del Sagrado
Corazón en Oklahoma City. A pesar de perder

al Padre Taylor como párroco, Cárdenas siente
mucho orgullo y reconoce las muchas razones
de la decisión. “Cuando mi niña nació y no me
aseguraban que viviera, el Padre Anthony no
sólo me ayudó con el problema, sino también
la vino a bautizar. ¡Por algo lo hicieron obispo!”
Para el Obispo Taylor, saber español y el
ministerio a la comunidad hispana ha sido una
prioridad desde su ordenación en 1980. Al cabo
de un mes de haberse ordenado como sacerdote, comenzó la celebración de una Misa en
español dos veces al mes en Clinton y Hint, Oklahoma. Vivió en la Misión Reina de Todos los
Santos en Sayre en 1982, donde prestó servicio a
la comunidad hispana durante cuatro años en
un área que comprendía cinco condados.
En el Iglesia del Sagrado Corazón en Oklahoma City, su última parroquia asignada
como sacerdote en Oklahoma, el Obispo
Taylor presenció las etapas finales de la
transformación de una parroquia predominantemente anglosajona, a una en la que el 95
por ciento es hispana. Siete de las nueve Misas
de la parroquia los fines de semana se
celebran en español.
La Hermana Merys Jiménez era una joven
inmigrante que vivía por su cuenta en

Oklahoma y estaba discerniendo el camino a
una vocación religiosa hace 15 años cuando
conoció al “Padre Anthony”.
“Él caminó conmigo en el discernimiento.
Me ayudó económicamente, pero aún más importante, me orientó espiritualmente. Fue y es
mi guía espiritual, y me dirigió a la Comunidad
de las Hermanas Catequistas Guadalupanas”.
Durante el último año, la Hermana Merys
también tuvo la buena providencia de trabajar
en el Sangrado Corazón con el Padre Taylor.
Consciente de los desafíos que enfrenta el
nuevo obispo, agregó, “Siento un compromiso personal de rezar por él mucho, ser su
ángel de la guardia con mis oraciones”.
Y aunque no hay muchas personas que
pueden describirse como flexibles y meticulosamente organizadas, sus amistades y el
personal usaron ambos rasgos con frecuencia
para describirlo.
“El Padre Anthony es único”, explicó
María Ramírez de la Parroquia del Sagrado
Corazón. “No importa lo que esté haciendo,
siempre está disponible para nosotros.
Siempre tiene tiempo”.
María de Lourdes Ruiz Scaperlanda reside
en Norman, Oklahoma.

MARIA RUIZ SCAPERLANDA

Los padres del Obispo Taylor, Rachel y Basil Taylor, y la Hermana Merys Jiménez están con él en una cena de despedida el l2 de mayo en Oklahoma.
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MISAS EN ESPAÑOL POR COMUNIDAD
✙ Arkadelphia, Santa
María: domingo a las 2
p.m.
✙ Batesville, Santa
María: sábado a las 6:30
p.m.
✙ Benton, Nuestra
Señora de Fátima: 2º y 4º
sábado a las 7:30 p.m.; 1º
y 3º sábado a las 7:30
p.m. (Servicio de Palabra y
Comunión)
✙ Berryville, Santa Ana:
domingo a las 8:30 a.m.
✙ Clarksville, Santísimo
Redentor: domingo a las
12:15 p.m.
✙ Conway, San José:
sábado a las 6:30 p.m.
✙ Danville, San Andrés:
domingo a las 12 p.m.;
martes a las 7 p.m.
✙ Dardanelle, San
Agustín: sábado a las 5:30
p.m.
✙ De Queen, Santa
Bárbara: domingo a las
10:30 a.m. y 12:30 p.m.;
martes y miércoles a las
6:30 p.m.
✙ Dumas, Santo Niño
Jesús: sábado a las 4 p.m.
(bilingüe)
✙ El Dorado, Santísimo
Redentor: domingo a las
12:30 p.m.
✙ Fayetteville, San José:
domingo a las 2 p.m.

✙ Fort Smith,
Inmaculada Concepción:
domingo a las 12 p.m.;
martes y jueves a las 6:30
p.m.
✙ Glenwood, Nuestra
Señora de Guadalupe:
domingo a las 5 p.m.;
jueves a las 7 p.m.
✙ Grady, Santísimo
Sacramento: 2º sábado a
las 6 p.m. (Servicio de
Palabra y Comunión)
✙ Hamburg, Espíritu
Santo: domingo a la 11
a.m.
✙ Hope, Nuestra Señora
de la Buena Esperanza:
domingo a las 1:30 p.m.
✙ Hot Springs, San Juan
Bautista: domingo a las 3
p.m.
✙ Huntsville, San Juan
Evangelista: domingo a
las 10:20 a.m. (bilingüe)
✙ Jonesboro, Santísimo
Sacramento: domingo a la
1 p.m.
✙ Lake Village, Nuestra
Señora del Lago:
domingo a las 5 p.m.
✙ Little Rock, San
Eduardo: domingo a las
12:30 p.m. y 2:30 p.m.
✙ Little Rock, Santa
Teresa: domingo a la 1
p.m.; jueves a las 7:30 p.m.
✙ Magnolia, Inmaculado
Corazon de María:
domingo a las 12 p.m. ;
jueves a las 6:30 p.m.

✙ Nashville, San Martín:
sábado a las 6:30 p.m.;
miércoles a las 6:30 p.m.
(bilingüe)
✙ North Little Rock,
Santa Ana: domingo a las
8 a.m.
✙ Pine Bluff, San Pedro:
2º y 4º domingo a las 11
a.m.
✙ Rogers, San Vicente
de Paúl: domingo a las 8
a.m. y 1 p.m.; martes a las
5:30 p.m. y miércoles a las
8 a.m.
✙ Searcy, Santiago:
sábado a las 7 p.m.
✙ Siloam Springs, Santa
María: domingo a las
12:30 p.m., 2:30 p.m.
(agosto-mayo)
✙ Springdale, San
Rafael: domingo a las 8:30
a.m., 12:30 p.m. y 7 p.m.;
martes y jueves a las 6:30
p.m.; miércoles a las 12
p.m.
✙ Texarkana, San
Eduardo: domingo a la
1:30 p.m.
✙ Van Buren, San
Miguel: domingo a las 8
a.m.
✙ Waldron, San Judas
Tadeo: sábado a las 6 p.m.
✙ Warren, San Lucas:
domingo a las 11:30 a.m.
✙ Wickes, San Juan
Diego: viernes a las 7 p.m.
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voluntad de mi madre ¡y no la de Dios!
Aun así, había mucho que era preocupante
cuando yo entré al seminario en los años 70.
Muchos sacerdotes y religiosas abandonaron
sus vocaciones — habían más saliendo que
entrando, aunque al mismo tiempo crecía
mucho el número de católicos en Oklahoma
— lo mismo que en Arkansas. Miles de inmigrantes católicos llegaban de Vietnam y de
México — ¡ahora tenemos 2 veces más de
católicos, servidos por la mitad del número de
sacerdotes! ¿Acaso no era muy preocupante
esta escasez creciente de sacerdotes? Algunos
se portaron como si la Iglesia estuviera al punto
de derrumbarse, pero yo no pensaba así, por
dos motivos: 1) mi confianza en la providencia
de Dios, y 2) algo que aprendí como diácono
transicional en Kenia el verano de 1979.
Primero, tengo mucha fe en la providencia
de Dios — tal vez porque fui criado en una casa
segura y llena de fe — así que, gracias a Dios, no
me preocupo mucho. Sabía que la única cosa
requerida era hacer la voluntad de Dios … y que
los resultados están en sus manos, no en las mías.
Y segundo, la parroquia que servía en Kenia
durante mi verano diaconal tenía 40,000
católicos y sólo dos sacerdotes — sería como
tener todo Arkansas servido por 6 sacerdotes,
aunque en cuanto a territorio la parroquia era
del tamaño del condado Pulaski. La parroquia
tenía cuatro iglesias y 28 capillas donde se
celebraba Misa al menos una vez cada 6
semanas, entregadas a 32 catequistas que
ofrecían Liturgias de la Palabra con Comunión
los domingos cuando los padres estaban
celebrando Misas en otros lugares. Estos
catequistas eran como diáconos no oficiales y
eran el fundamento de la vida ministerial de
esa inmensa parroquia. ¡Tenían 32 coros, uno
en cada capilla o iglesia! Pero lo que me
asombraba más era que 85 por ciento de los
feligreses estaban en la Iglesia cada domingo
— en la Misa o en una Liturgia de la Palabra —
¡y esto con sólo dos sacerdotes sirviendo a
40,000 católicos! Con eso, mi preocupación
ante la escasez de sacerdotes aquí desvaneció
por completo. Si los católicos de Kenia que no
tienen nada, pueden hacer mucho con mucha
fe y creatividad, yo sabía que no hay motivo
para preocuparme. Si somos fieles y hacemos
nuestro mejor, Dios proveerá.
Estoy completamente convencido que
ninguna de las pruebas que tenemos que
enfrentar pueda quitarnos la verdadera
felicidad que viene de nuestro cumplimiento
de la voluntad de Dios. ¡Jesús ama su Iglesia y
Él nos mostrará el camino! No hay motivo
para miedo. Lo único requerido es que
hagamos nuestra parte, que hagamos su
voluntad lo mejor que podemos.
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Tres nuevos seminaristas diocesanos
oriundos de México y Colombia
Casi la mitad de los
seminaristas nacieron
fuera de Estados Unidos

L

a Diócesis de Little Rock ha aceptado a
ocho nuevos seminaristas, incluyendo
a tres hombres hispanos.
■ Luís Miguel Pacheco, de México,
estudiará en el Seminario Hispano de Santa
María de Guadalupe en México. Pacheco, de
22 años, es hijo del Sr. y Sra. Pacheco Parios de
Axichiapan, Morelos, México.
■ David Fernando Mora, de Palmira,
Colombia, estudiará en el Seminario de San
Meinrad en Indiana. Mora, de 24 años, es hijo
de Wilson Fernando Mora y María A. Andrade
Pente.
■ Macario Martín Olvera, de Salamanca,
México, estudiará en el Seminario de San
Meinrad. Olvera tiene 39 años.
Los otros nuevos seminaristas son:
■ Joshua Hart, de 31 años, hijo de Mike y
Ellen Hart. Miembro de la Catedral de San
Andrés en Little Rock, él acude al Seminario
de San Meinrad.
■ Willbrod Frank, de 33 años, hijo de
Aurelia Kulwa de Brilon, Germany. El es na-

tivo de Tanzania, estudiará en el Seminario de
San Meinrad.
■ Jacob De La Paz, de 18 años, hijo de
Conrad y Lori De La Paz. Miembro de la
Iglesia de San Bonifacio en New Dixie, él
acude al Seminario de San José en St. Benedict, Louisiana.
■ Michael L. Johns, de 19 años, hijo de los
señores Michael L. Johns. Miembro de la Iglesia del Santísimo Sacramento en Jonesboro, él
acude al Seminario de la Santísima Trinidad
en Irving, Texas.
■ Stephen J. Gadberry, de 22 años, hijo de
Leslie Gadberry. Miembro de la Iglesia de San
Pedro en Wynne, él acude al Seminario de
San José.
La diócesis ahora tiene un total de 29
seminaristas. Catorce de ellos vienen de otros
países, incluyendo México, Colombia, Argentina, El Salvador, Nigeria y Vietnam.
Los seminaristas que regresaron son Eddie
D’Almeida, James Melnick, Jason Sharbaugh,
Josh Stengel, Tony Robbins, Víctor Rubén
Quinteros, Juan Manjarrez, Joseph Archibong, Alejandro Puello, Andrew Hart, Mauricio Carrasco, Enrique Castro, Daniel Ketcher,
Juan Guido, Payden Blevins, Robert Cigainero, Shaun Klatt, Tony Bui, Martin Siebold,
Raul Garduño y German Alegria.

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

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 un notario
puede ayudarme a completar mi
documentación de inmigración?
R: No, los inmigrantes deben tener

precaución de los “notarios”. En
algunos países de Latinoamérica un
“notario” o “notario público” es un abogado titulado. En los Estados Unidos,
un notario público no es un abogado y
no puede dar consejo legal o proveer
servicio legal. Las oficinas de Caridades
Católicas Servicios de Inmigración son
reconocidas por el Consejo de Apelación de Inmigración (BIA) y sus
representantes están acreditadas para
ayudarles en casos de inmigración.
Recuerde, sea precavido de quien le
llena sus documentos de inmigración,
porque cuando son llenados incorrectamente, puede haber serias y permanentes consecuencias, incluyendo la
deportación.

