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COLUMNA DEL SR.OBISPO
Abracen las decisiones
difíciles con amor

S

iempre cuando les pregunto a
la gente por qué tomaron las
decisiones que han hecho en su
vida, muchas veces la respuesta tiene
que ver con el
deseo de ser
feliz — una vez
que me case,
estaré feliz —
una vez que
consiga
ese
trabajo, ese aumento, estaré
contento.
Muchos piensan que hay Obispo Anthony B. Taylor
algo afuera de
ellos que les hará feliz. Pero no
funciona así. La felicidad viene desde
adentro. No viene de conseguir lo
que NOSOTROS queremos, sino de
hacer lo que DIOS quiere. Decimos:
“Es mejor dar que recibir” porque
está allí que se encuentra la felicidad
— dando a otros, viviendo por un
propósito más grande que uno
mismo. ¿Quién tiene más amigos: la
gente abnegada o la gente egoísta?
Encontramos la respuesta a esa
pregunta en San Mateo 16. Jesús
empieza a describir los sacrificios que
él hará para ayudar a los demás: Tiene
que “ir a Jerusalén para padecer allí y
ser condenado a muerte” pero Pedro
no entiende todavía que la felicidad
viene desde adentro, de hacer
Vea OBISPO Página 2
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Iglesia de Fort Smith enfatiza
el liderazgo de jóvenes

Miembros del grupo de jóvenes hispanos de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Fort
Smith fueron recientemente en excursión al Devil’s Den State Park.
POR MARYANNE MEYERRIECKS
CORRESPONSAL DE FORT SMITH

FORT SMITH — Búsqueda es el retiro de
fin de semana para estudiantes hispanos que
están en la escuela preparatoria, aspira a
despertar a la juventud para que proclamen la
Buena Nueva de Cristo a los demás. En la
Iglesia de la Inmaculada Concepción de Fort
Smith, los adolescentes y jóvenes adultos han
tomado literalmente ese llamado.
Durante los últimos siete años, los egresados del programa Búsqueda de Little Rock
se han estado reuniendo todos los sábados a
las 8 de la mañana para apoyarse mutuamente
en la fe.
“Después de nuestra Búsqueda, nos dijeron que debíamos reunirnos en pequeños
grupos”, señaló José Galvan. “Pero todos teníamos trabajos y otras cosas que hacer, así que el
único momento para reunirnos son los
sábados a las 8 de la mañana”.
“Me siento muy orgullosa de ellos”, dijo la

Hermana Josefina Gutierrez, MSC, directora
de los Ministerios Hispanos de la parroquia.
Rosy Galvan, quien comenzó los grupos de
seguimiento de Búsqueda, recalcó que uno de
los objetivos de Búsqueda es enseñarles a los
jóvenes a convertirse en líderes de la parroquia. Los miembros del grupo de jóvenes
hispanos son lectores, acomodadores y miembros del coro en la Misa. A su vez, están activos
organizando actividades especiales y ayudando con dos quioscos en el carnaval de la
parroquia.
Noé Perez, estudiante de Northside High
School, dijo, “Los jóvenes no se dan cuenta de
la función que desempeñan en el plan de Dios
hasta que regresamos a nuestras parroquias y
hacemos germinar los frutos”.
Los grupos de jóvenes de la Inmaculada
Concepción han sido muy fructíferos, y los
jóvenes Galvan — Alma, Rosy, José, Elias y
Vea BÚSQUEDA Página 4
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40 años despues: La encíclica papal ‘Vida Humana’
ace 40 años, julio de 1968, salió a la
luz una gran encíclica papal llamada
Vida Humana; un documento que
ante los ojos del mundo estalló como una
bomba, ya que declaraba abiertamente que el
uso de métodos anticonceptivos era un mal
totalmente intrínseco. Mucha gente pensó
que el Papa Pablo VI estaba loco, por lo que
muchos trataron al
documento como
una broma, y no como un aviso importante y de vital importancia para las
generaciones futuras.
El Papa Pablo VI
en su documento
predijo cuatro desgracias que hoy en
día desafortunadaNuestra Fe
mente se han cumCatólica
plido. Dijo, por
Padre Márquez-Muñoz
ejemplo, que la
aceptación universal de los métodos anticonceptivos traería consigo una consecuencia
social de crear en el hombre una gran falta de
respeto por la mujer. El ya no se preocuparía
por “su equilibrio físico ni psicológico,” los
hombres llegarán “al punto de considerar a la
mujer como un mero instrumento de autogratificación y ya nunca más iba a ser respetada
y amada como su compañera.” Como podemos
darnos cuenta, hoy en día, el Internet, varios
programas televisivos, el cine, así como muchos
otros medios de la comunicación, han reducido al ser humano a un plano existencial de
objeto sexual.
El Papa también predijo que la institución
del matrimonio se enfrentaría con grandes
problemas debido a “la infidelidad conyugal”
ya que los métodos anticonceptivos lo hacen,
según muchos, todo muy fácil. Observemos
simplemente como el uso de métodos anti-

conceptivos han debilitado al matrimonio,
trayendo consigo una gran revolución
sexual, y como resultado final, un aumento
desmedido de divorcios, abortos, embarazos
fuera del matrimonio, enfermedades
venéreas, etc.
El Papa insistió que el uso y la aceptación
de los métodos anticonceptivos sería como
poner en las manos del ser humano “un arma
muy peligrosa,” sobre todo en la de los políticos, que con tal de obtener un puesto y ser
aceptados por las masas, pondrían en riesgo la
vida de muchos seres inocentes, denigrando
así, la dignidad de todo ser humano creado a
imagen y semejanza de Dios.
Finalmente el Papa nos advirtió que los
métodos anticonceptivos conducirían a las
personas a tratar a sus cuerpos como una
propiedad, y no como un ser humano con
cuerpo y alma. Una propiedad con la cual se
puede hacer lo que se quiera, sin percatarnos
que nuestros cuerpos son “Templo vivo del
Espíritu de Dios.”
El cuerpo no es un objeto. La aceptación
universal de los métodos anticonceptivos no
sólo cambió nuestro comportamiento, sino
hasta nuestra manera de pensar. Ha creado un
caos entre el sexo y la procreación, y dentro de
ese caos, la corriente del mal continúa arrastrando a muchos hacia un abismo deshumanizado y deshumanizante.
Nuestra fe Católica nos enseña que los
métodos anticonceptivos son una gran ofensa
ante nuestros cuerpos, ante Dios, y ante las
relaciones entre los esposos. La misma palabra
anticoncepción nos indica que va en contra
de la concepción, es decir, en contra de una
nueva vida. El ser humano coloca una barrera
como si se estuvieran haciendo la guerra, en
lugar de estar haciendo el amor.
Cuando un hombre y una mujer traen
juntos un hijo al mundo, todo el universo
cambia: algo que no existía comienza a
hacerlo; el alma de cada ser humano es

Obispo

él, para el beneficio de los demás. Claro, resucitará al tercer día, pero no olvida que hay que
morir primero, y aquí Jesús se refiere primero
a que hay que morir para uno mismo para el
beneficio de los demás y sólo después a la
muerte física, aunque está incluida ésta
también, como una consecuencia lógica de
morir a sí mismo.
Y hay otra cosa más: Jesús no sólo aguantó
la cruz, no sólo se resignó a ella, enfrentando
con valentía las adversidades que no podía
esquivar — ¿acaso no es cierto que todos
moriremos algún día, nos guste o no? ¡Jesús
no sólo aguantó la cruz, la ABRAZÓ con
amor! Hizo un esfuerzo excepcional de ir a

H
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sacrificios para hacer la voluntad de Dios, de
ayudar a los demás. Jesús responde diciéndole
a Pedro que lo tiene todo al revés porque su
perspectiva es muy estrecha y poco profunda:
Su “modo de pensar no es de Dios, sino el de
los hombres”, así que no entiende todavía que
para vivir una vida plena, hay que morir para
uno mismo y cargar la cruz en lugar de intentar esquivarla. Jesús dice que para seguirle, hay
que tomar el mismo camino que él, abnegados
como él, sacrificando la vida como la sacrificó

La encíclica “Vida Humana” surgió en 1968
para reafirmar el punto de vista de la Iglesia
en contra del aborto y anticoncepción.

inmortal y está destinada a la inmortalidad. Es
por eso que cualquier método anticonceptivo
es intrínsicamente malo ya que viola el propósito y la naturaleza del acto sexual humano, y
por lo tanto, viola también la dignidad misma
de la persona.
El acto sexual significa una entrega total y
los anticonceptivos disminuyen esa autoentrega. Muchos hoy en día tratan a los bebés como
si fueran una carga y no un don. Tratan su
propia fertilidad como una condición terrible
que hay, de la cual hay que protegerse. Incluso
se habla hasta del miedo a un embarazo,
como si se tratara de un miedo a un holocausto nuclear o a una plaga mortal. Hasta
llegamos a decir que la madre quedó embarazada por accidente, como si habláramos de
ser arrolladas por un vehículo.
La unidad del acto sexual y la concepción
de un ser humano, están íntimamente ligadas.
El acto sexual implica un gran compromiso, y
los hijos engendrados son parte de ese
compromiso, y la verdad es que ambos, el
compromiso y los hijos son los regalos más
hermosos. Agradezcamos cada día a Dios ese
regalo de la vida, y sobre todo, el regalo de su
vida divina a través de su Hijo, Jesucristo.
Padre Salvador Márquez-Muñoz es párroco
de la Iglesia de San Eduardo en Little Rock.
Jerusalén precisamente con ese propósito. Se
expuso a ese peligro por amor a nosotros para
salvarnos, rompiendo el poder del pecado y de
la muerte. Jesús nos muestra que, si nosotros
abrazamos nuestras cruces por amor a los
demás, también nosotros encontraremos la
capacidad de perdonar a los que NOS hacen
mal, algo que es imposible a los que sólo
aguantan de mala gana las adversidades, las
cruces que no pueden evitar.
Entonces, ¿Cómo aplican esto a sus vidas?
¿Hay una cruz que deben abrazar con amor?
¿Una cruz que todavía intentan esquivar? Si
siguen a Jesús, ¡habrá una cruz! Si no, pues es
probable que estén en un camino equivocado.
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Familia Misionera es el tema
del Encuentro Hispano este año
Habrá Misa con el
Sr. Obispo, talleres y
un show de talentos

E

l Encuentro Hispano diocesano
2008 se llevará a cabo el 8 de
noviembre de las 9 a.m. a las 8 p.m.
en los terrenos de la Feria Estatal de
Arkansas (Arkansas State Fairgrounds) en
Little Rock .
El lema de este año es “Familia
Misionera Orando por la Paz.” Los
oradores especiales serán la Familia
Hernández de Monterrey, México.
El Ministerio Hispano de la Diócesis
Católica de Little Rock y la comunidad
hispana se complacen en invitarlos a un
día de celebración de fe y cultura.

El lema de este año es “Familia Misionera
Orando por la Paz.”

Los oradores especiales para el Encentro
Hispano diocesano serán la Familia
Hernández de Monterrey, México.

El Sr. Obispo Anthony B. Taylor y
sacerdotes de la Diócesis de Little Rock
celebrarán Misa a las 4 p.m.
Otras actividades y servicios son:
■ Taller de información: Leyes de inmigración, Caridades Católicas Servicios de
Inmigración
■ Taller de información: Consulado de
México
■ Feria de salud
■ Mesas de información
■ Show de talentos
■ Consulado de Honduras
■ Venta de artículos religiosos
Para más información, comuníquese a
la Oficina del Ministerio Hispano al (501)
664-0340.
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■ RETIRO: El retiro, “La Presencia
de Cristo en la Eucaristía,” se llevará a
cabo en seis lugares en noviembre. El
retiro es la conclusión de las sesiones
de otoño de “¿Por Qué Ser Católico?”
todos están invitados a acudir a este
retiro y es gratuito.
Las fechas y horarios son:
17 de nov.: Centro de Santa
Escolástica, Fort Smith, 7-9 p.m.
18 de nov.: Santa María, Siloam
Springs, 2-4 p.m., 7-9 p.m.
19 de nov.: Santa Bárbara, De Queen,
6:30-8:30 p.m.
20 de nov.: San Lucas, Warren, 6:308:30 p.m.
21 de nov.: Centro Católico San Juan,
Little Rock, 7-9 p.m.
22 de nov.: Centro Católico San Juan,
Little Rock, 10 a.m. a mediodía
23 de nov.: San Andrés, Danville, 2-4
p.m.
Para más información, llamar al
Diácono Marcelino Luna al (501) 6640340.
■ FIESTA: La parroquia de Santa
Teresa en Little Rock ha organizado,
con motivo de las Fiestas Patronales,
un concierto de Alabanza el día 4 de
octubre en el Centro Pastoral de la
misma parroquia. Los artistas invitados son el coro del Ministerio de
Renovación Carismática de Rogers.
Habrá venta de comida. La entrada es
gratuita.
■ SHAREFEST: Se le invita a la
comunidad hispana a participar en
ShareFest 2008 en el Orfanatorio San
José en North Little Rock, el sábado 1°
de noviembre. La propiedad pertenece a la Diócesis de Little Rock y abrió
sus puertas en 1910 como un orfanatorio y un centro de cuidado de
niños. Una vez que cerró el centro de
cuidado de niños, la propiedad se
empezó a utilizar para retiros y
conferencias. El día iniciará con una
Misa bilingüe a las 8 a.m. De 8:30 a
12:30 p.m. se les pide a los católicos
que ayuden a limpiar, pintar y reparar
el edificio y trabajar en los jardines
y/o terrenos. Se necesitan pintores,
jardineros, carpinteros y cocineros. A
las 12:30 p.m. se ofrecerá una comida
gratuita.
Los feligreses de North Little Rock,
Jacksonville, Little Rock, Benton y
Conway deberán ponerse en contacto con sus parroquias para más
información o llamar a Guillermo
Bruzatori al (501) 351-0856 o Sandy
DeCoursey al (501) 225-6774.
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Noticias sobre las
elecciones en español
Los Obispos de los Estados Unidos
han delineado algunos de los
principios que los electores deben
poner atención durante la elección
presidencial el 4 de noviembre.
Una serie de artículos del Servicio
de Noticias Católicas (Catholic News
Service) acerca de los puntos de vista
de los candidatos presidenciales
Demócratas y Republicanos se encuentran en www.arkansas-catho
lic.org/espanol.
Para más información sobre el
documento de los obispos, “Ciudadanos fieles” visite www.faithful
citizenship.org.
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Búsqueda
Viene de Página 1

Javier — han sido como la levadura en la
comunidad hispana.
Los jóvenes de la parroquia que han
asistido a Búsqueda durante los dos fines de
semana al año que se lleva a cabo, saben que
se esperará que realicen funciones de líderes
durante los fines de semana posteriores,
ofreciéndose como mentores en la fe de
adolescentes de menor edad.
La comunidad estrecha que se crea entre
estos adolescentes es de vital importancia ya
que muchas veces no cuentan con un
sacerdote hispano. El Padre Blas Alberto
Hernández, quien vino “prestado” de Monterrey, México, se fue de Fort Smith en
febrero.
“Hemos esperado hasta un año por un
nuevo sacerdote”, expresó José Galvan. “Si
fuéramos a depender de ellos, nuestros
grupos de jóvenes dejarían de existir”.
En los ocho años que la Hermana Josefina
ha laborado en los ministerios de la Inmaculada Concepción, ha presenciado un
crecimiento enorme.
“Las Misas ahora son los domingos, martes
y jueves a las 6 de la tarde en Santa Ana
(Capilla). Las confesiones son los miércoles.
Mons. Rich (Oswald, párroco de la Inmaculada Concepción) y el Padre Stan (Tabor,
antiguo párroco asociado) saben celebrar la

Misa en español”, dijo ella.
Los grupos de jóvenes han crecido
también. Hay dos grupos de jóvenes de 18
años o menos — un grupo de seguimiento del
retiro de Búsqueda y un grupo más grande de
jóvenes — y dos grupos de jóvenes adultos, es
decir, un grupo de seguimiento para participantes de Encuentros de Promoción Juvenil
y un grupo más grande de jóvenes adultos.
Para motivar a los jóvenes, los líderes
planifican muchas excursiones al parque
estatal Devil’s Den State Park en el Condado de
Washington, Six Flags en Dallas y otros lugares.
“Para recaudar el dinero lavamos carros y
vendemos tamales, frutas y dulces después de
las Misas”, señaló Arely Sandoval.
También patrocinan muchas actividades
espirituales, como estudios bíblicos, talleres de
trabajo sobre asuntos de moralidad, clases de
sacramentos y grupos para fomentar la autoestima.
Indicó Javier Galvan, “Hemos tenido
muchos oradores especiales sobre planificación familiar natural y psicólogos del
sistema escolar que han venido a hablarnos
también”.
La fidelidad del grupo de las 8 de la
mañana es el agente catalítico que hace que
los grupos de jóvenes sean tan activos,
vibrantes y acojan a los nuevos feligreses.
“Es tanto lo que se vive en Búsqueda y es
maravillosa la oportunidad de reunirse con
otros para apoyar esa experiencia”, recalcó
Rosy Galvan.

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

Con su ayuda Catholic Extension ayuda a construir el
espíritu misionero entre los católicos de Estados Unidos
Con la ayuda de generosos donantes a Catholic Extension, más de $450
millones se han distribuido a diócesis misioneras para asistir en la
construcción y reparación de iglesias, salarios de los misioneros,
educación de los seminaristas, evangelización y programas de alcance.
A la fecha más de 12,000 iglesias católicas han sido construidas a través
de Estados Unidos. Subvenciones a parroquias para los programas de
educación religiosa han ayudado a pasar la fe a la siguiente generación
de católicos, y cada año Catholic Extension ayuda a más de 400 futuros
sacerdotes con el costo de su educación en el seminario. Las
donaciones ayudan a financiar los salarios de los sacerdotes, religiosas y
laicos que hacen ministerio católico en regiones pobres y remotas de
Estados Unidos. ¡Su apoyo a nuestra misión se aprecia! Para hacer una
donación o para recibir un ejemplar gratuito de Extension Magazine,
inscríbase en www.catholicextension.org.

