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COLUMNA DEL SR.OBISPO
Jesús fue bautizado para
dar validez y alentar

S

e nos enseñó a todos al prepararnos para nuestra Primera
Comunión que hay siete sacramentos y que estos sacramentos “son
signos eficaces
de la gracia,
instituidos por
Cristo,” así que
les pregunto: Si
Juan Bautista
ya estaba bautizando a la gente, ¿cómo podía haber sido
instituido por
Cristo? ¿Y qué Obispo Anthony B. Taylor
del matrimonio? ¡Ya estaban casados los padres de
Jesús! ¿Cómo podemos decir que el
bautismo y el matrimonio fueron
instituidos por Cristo?
La respuesta es que Jesús no creó
los sacramentos de la nada. Él tomó
cosas que ya hacía la gente y las
convirtió en momentos de encuentro
con Dios que les cambió sus vidas. En
ese tiempo el matrimonio era como el
matrimonio civil de hoy, un contrato
entre dos personas que podía ser
terminado por las autoridades civiles
al decretar un divorcio civil. Lo que
hizo Jesús fue tomar el matrimonio
ordinario y cambiarlo en un encuentro con Dios, haciéndolo una alianza
(no sólo un contrato), un compromiso espiritual (no sólo un acuerdo)
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El Gran Caballero Ed Viera y el Diputado Estatal Jim Neff están junto a la reliquia de los Mártires
Mexicanos en la ceremonia de constitución del Consejo Hispano de los Caballeros de Colón.

Empieza 1er consejo hispano
POR MARILYN LANFORD
CORRESPONSAL DE ROGERS

ROGERS — La Iglesia de San Vicente de
Paúl de Rogers se convirtió en la primera iglesia católica en Arkansas en tener una división
de hispanos de los Caballeros de Colón.
El 12 de octubre, Jim Neff, el representante
estatal, presentó una escritura de constitución
al Consejo Hispano de Mártires Mexicanos
Núm. 14609 de los Caballeros de Colón.
El nuevo consejo lleva el nombre de seis
sacerdotes que fueron asesinados por las
autoridades mexicanas a principios del siglo
20 y que posteriormente fueron canonizados
por el Papa Juan Pablo II en el 2000. Durante
la ceremonia de constitución se exhibió un
relicario de plata que contiene las reliquias de

los seis Sacerdotes Caballeros de Colón Mártires de México.
Ed Viera ha sido nombrado gran caballero
fundador del consejo. A principios de 2008
tuvo la oportunidad de escuchar hablar al
padre Bill Elser, capellán del estado, durante
la convención del estado de los Caballeros de
Colón.
“Después de la Misa hablamos sobre lo
bueno que sería si los Caballeros de Colón
estuvieran receptivos a la idea de consejos de
hispanos en Arkansas”, mencionó Viera. “El
cincuenta por ciento de los católicos de
Arkansas ahora son hispanos”.
Fue la inspiración del Padre Elser que
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Los fieles celebran a la Virgen de Guadalupe

SANDRA WARE
GERARD DAVENPORT

LAURA GUTIERREZ

Feligreses de la Iglesia de San José en Fayetteville y de la Iglesia de San Rafael en
Springdale (arriba) se reúnen el 7 de diciembre para la peregrinación anual en
honor a la Virgen de Guadalupe. La peregrinación empezó a la 1 p.m. en San José y
terminó a las 7 p.m. en San Rafael, al término de la caminata de ocho millas se
celebró Misa. El 12 de diciembre en Rogers, jóvenes bailarines (izquierda)
representando el estado de Michoacán, México, entraron a la iglesia después de la
procesión. Feligreses en Little Rock (abajo) se reunieron en la Iglesia de Santa Teresa
para una obra, donde Braulio García hizo el papel de San Juan Diego.
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Director de vocaciones es
nombrado vicario general
POR MALEA HARGETT
EDITORA

M

ons. Scott Friend, director diocesano de vocaciones, ha sido
seleccionado para ser el vicario
general de la Diócesis de Little Rock. El
Obispo Anthony B. Taylor otorgó dicho
nombramiento el 20 de noviembre.
El puesto de vicario general es el más
alto en la diócesis
después del que
ocupa el obispo.
Mons. Friend ayudará al Obispo Taylor en las labores
administrativas de
la diócesis mientras
retiene sus deberes
como director de
vocaciones. En su
nuevo puesto, po- Mons. Scott Friend
dría tener que representar al obispo en
asuntos relacionados con el clero, el
personal, las parroquias, las escuelas, los
hospitales y otros apostolados.
La diócesis ha estado sin vicario
general desde que se le asignó al Obispo J.
Peter Sartain a la Diócesis de Joliet,
Illinois, en el 2006. Cuando una diócesis
no dispone de obispo, durante este
período vacante no hay tampoco un
vicario general. Al nuevo obispo le
corresponde seleccionar al vicario general
que le ayudará a dirigir la diócesis. El
Obispo Taylor pasó a ser el obispo de
Little Rock hace ocho meses.
Mons. Friend fue ordenado en 1987 y
ha sido también párroco y director del
ministerio hispano de la diócesis.
Durante una entrevista con el Arkansas Catholic, Mons. Friend habló sobre sus

dos puestos diocesanos de la siguiente
manera, “Creo que ambos puestos verdaderamente están unidos. Realmente se
trata de prestar servicio a los sacerdotes y
al obispo”.
Mons. Friend indicó que dependerá
más de los dos directores auxiliares de vocaciones, Mons. John O’Donnell y el Padre
Erik Pohlmeier, para ayudarle a edificar el
ministerio de vocaciones en la diócesis.
“Entre los tres debemos poder seguir
promoviendo las vocaciones en la diócesis”.

Mons.Scott Friend
■ Edad: 47 años
■ Ciudad de origen: Little Rock
■ Educación: Título de maestría del
Seminario de San Meinrado de Indiana,
título de maestría en espiritualidad y en
dirección espiritual. Dirigió retiros en
Creighton University en Nebraska
PUNTOS NOTABLES:

■ Aprendió español al poco tiempo de
ordenarse
■ Se desempeñó como director del
ministerio hispano de 1989 a 1993 y de
1999 a 2001
■ Nombrado monseñor en 2003
■ Diagnosticado con esclerosis múltiple
en 2003
■ Supervisó el crecimiento inicial de la
Iglesia de San Rafael de Springdale del
2001 al 2005
■ Nombrado director de vocaciones de
la Diócesis de Little Rock en 2005
■ Recibió el Premio Lumen Christi otorgado por Catholic Extension Society en 2007
■ Trabajó como uno de los siete consultores para Mons. J. Gaston Hebert
mientras la diócesis estuvo sin obispo
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entre tres personas (la tercera siendo Dios) y
así, dotado de efectos espirituales que vienen
de Dios, de tal modo que (si el matrimonio
era válido) no lo puede deshacer ningún ser
humano.
De modo parecido, la sumersión en agua
como rito de purificación ya existía en Israel
desde 1000 años antes del tiempo de Juan
Bautista. Lo que hizo Juan Bautista fue tomar
este rito de purificación física y hacerlo un rito
de purificación espiritual, un rito de arrepentimiento, pero como veremos después, van a
venir más cambios.
El bautismo no llegó a ser un “signo eficaz
de gracia instituido por Cristo” hasta después
de la Pascua, cuando Jesús toma este rito de
purificación y lo cambia para ser el sacramento
de renacimiento que la mayoría de nosotros
recibimos cuando éramos bebés ... uniéndonos a Jesús en su muerte para compartir también su resurrección, compartiendo su victoria
sobre el pecado y dándonos la vida eterna, una
parte de su victoria sobre la muerte.
Jesús era sin pecado, así que no tuvo nada
de qué arrepentirse, pero insiste que Juan lo
bautice por tres motivos: 1) para reconocer el
ministerio de Juan Bautista, afirmando que
Dios le había enviado para preparar el camino
para Jesús, 2) como un ejemplo para motivar a
los demás que sí necesitaban arrepentirse de
sus pecados, y 3) para darnos nuestro primer
vistazo de Jesús como la Segunda Persona de la
Santísima Trinidad. Nos dice que Juan Bautista
“vio que lo cielos se rasgaban y que el Espíritu,
en figura de paloma, descendía sobre él.” Y
Juan oyó entonces una voz del cielo que decía
a Jesús, “Tú eres mi Hijo amado; yo tengo en ti
mis complacencias.” ¿Y por qué es importante
esto? Porque después de su resurrección,
cuando Jesús cambia el bautismo para que sea
un sacramento, será para hacerlo una alianza
entre el creyente y todas las tres personas de la
Santísima Trinidad (no sólo con Jesús) un
anticipo de lo que ya vimos en el día del
bautismo de Jesús. Y lo mismo que con el matrimonio, el bautismo conlleva efectos espirituales
que vienen de Dios y que ningún hombre
puede deshacer.
Así te pregunto, ¿dónde estás en tu vida
espiritual? Juan Bautista advirtió a la gente que
deben arrepentirse de sus pecados y poner sus
vidas en orden ahora mientras hay todavía
tiempo y el arrepentimiento no es un evento
único. Al contrario, es sólo el inicio de una
vida de conversión progresiva, conformando
nuestras vidas siempre más para vivir más
plenamente y con más fidelidad la nueva vida
que empezó para nosotros el día de nuestro
bautismo.
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NOTICIERO
■ ENCUENTRO MATRIMONIAL
MUNDIAL: El siguiente Encuentro
Matrimonial Mundial se llevará a
cabo el 27 y 28 de febrero y el 1° de
marzo en el Centro Católico San Juan
en Little Rock. El fin de semana es un
tiempo para que las parejas casadas
aprendan diálogo y comunicación.
Llame para registrarse al (501) 6640340 Ext. 353 o con Adrián y Reyna
Álvarez al (870) 642-3797.
■ CASA: A los católicos en Arkansas nuevamente se les pide que
contribuyan a la campaña anual
diocesana para apoyar programas y
proyectos que no fueran posibles sin
estos fondos adicionales. La Campaña
Católica de Arkansas a Compartir,
conocida también como CASA, empezará el 31 de enero y 1° de febrero con
un llamado en todas las parroquias
del estado.
■ 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.
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Caballeros
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motivó a Viera a comenzar el proceso de
formar el consejo de Rogers.
Según Viera, el Padre Elser había dedicado
tiempo para memorizarse la Misa en español
para ellos.
“Si este hombre ha dedicado su tiempo y se
ha esmerado en memorizarse la Misa en un
idioma que no habla, ¿cómo no puedo yo
dedicarle tiempo y esfuerzo a crear un consejo
de hispanos? Fui el gran caballero del consejo
de San Esteban de Bentonville y dado que
Rogers tiene una enorme población de
hispanos, me pareció el lugar perfecto para
comenzar”, señaló Viera.
Aunque el consejo se creó oficialmente el
12 de octubre con la ceremonia oficial de
fundación, el consejo comenzó a reunirse
antes de esa fecha.
Viera comentó, “El 22 de mayo de 2008 le
presenté la idea a la parroquia sobre
establecer el consejo. Entonces, el 22 de junio
de 2008, fue el primer día que realmente
reclutamos miembros”.
Viera cree que la afiliación al grupo
crecerá a 100 dentro de un plazo de un año.
Estos planes incorporan rezar el rosario
antes de la Misa de la 1 de la tarde el primer
domingo de cada mes. Durante la celebración
de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el
12 de diciembre, los Caballeros de Colón hispa-

nos encabezaron una procesión para conmemorar este suceso en Rogers cerca de la iglesia.
Una meta a largo plazo del consejo es
recaudar fondos para la iglesia y la comunidad.
“También les dará la oportunidad a los
hombres hispanos de demostrar que ellos
también son miembros valiosos de la
comunidad. No creo que haya una organización que les otorgue esa oportunidad en estos
momentos”, señaló Viera.
Al recaudar fondos, Viera desea que el
monto recaudado pueda utilizarce en becas
para estudiantes de la escuela preparatoria y
seminaristas.
Agregó, “Espero que podamos recaudar
suficientes fondos para participar en el
programa RSVP de los Caballeros de Colón.
En este programa un consejo patrocina a un
seminarista. Es un programa estatal de la
diócesis y muchos seminaristas ahora son
hispanos”.
Según Adrián Domínguez, secretario de
asuntos financieros del consejo, hay muchos
beneficios de tener dos consejos en una
parroquia.
“Los beneficios son enormes ya que une a
más hombres en estos dos consejos para
desempeñar distintas labores para la iglesia”,
señaló. “Los hombres hispanos pueden
trabajar como líderes espirituales dentro de la
comunidad hispana para unir a la comunidad
anglosajona y mejorar las relaciones. En esto es
en lo que debemos trabajar”.

ESTE BOLETÍN ES TRAÍDO A USTED A TRAVÉS DE LA GENEROSIDAD DE ESTE PATROCINADOR.
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Pasión Y Resurrección de Jesús
7 sesiones
Enfócate en el corazón del mensaje evangélico
con Los Relatos de la Pasión y Resurrección de
Jesús. A través de la reflexión personal y del
estudio, como también en el compartir de tu
grupo de fe pequeño, profundizarás tu propia
fe y participación en la vida de Cristo.
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