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COLUMNA DEL SR.OBISPO
Pongan
atención a
las cuatro Ps

C

reo que todos hemos oído
refranes como El poder
corrompe o Dinero es poder.
Es muy triste
ver cuántas personas e instituciones empiezan con el
propósito de
proveer un
buen servicio y
luego terminan corruptas
por una o más
de las cuatro Obispo Anthony B. Taylor
Ps perniciosas: la búsqueda desordenada de poder, posesiones, placeres
y/o prestigio.
En el Evangelio Jesús purifica el
templo. Al inicio, cuando los vendedores se establecieron allá era para
proveer un buen servicio — ayudar a
los fieles que querían adquirir un
animal para sacrificio. Pero lo que
empezó como un buen servicio se
hizo explotador. Los sacerdotes
responsables de certificar que los
animales no tenían defectos recibían
un pago por su trabajo y pronto
tuvieron intereses creados en estos
animales pre-certificados — posesiones — y usaron su creciente
monopolio — poder — para hacerlo
muy difícil para los que querían
sacrificar animales que habían
Vea OBISPO Página 3
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MARYANNE MEYERRIECKS

Las Hermanas Benedictinas de Santa Escolástica Alice O’Brien, Kimberly Prohaska, Elise Forst,
Therese Moreno, Madeline Bariola y Hilary Decker felicitan a su ama de llaves, Carmen Torres
(quinta de la izquierda), y sus tres hijos en Fort Smith.

Benedictinas ayudan a su
empleada a construir su casa
POR MARYANNE MEYERRIECKS
CORRESPONSAL DE FORT SMITH

FORT SMITH — Todos los días entre
semana, la ama de llaves Carmen Torres pasa
la aspiradora, sacude y limpia el Centro de
Retiros de Santa Escolástica, y cada
habitación en la que labora se convierte en
un lugar acogedor y ameno para los
huéspedes.
La Hermana Therese Moreno, OSB,
directora del programa en el centro, vio que
la afanosa madre de tres varones podía ser
una buena propietaria de su propio hogar.
Como integrante del Comité de
Selección de Familias de la organización
Hábitat para la Humanidad del Valle de
Arkansas, la Hermana Therese se percató
que la mujer oriunda de México podía
calificar para convertirse en socia de Hábitat,
lo que le otorgaría un hogar tras 400 horas
de trabajo.
La hermana entonces estimuló a Torres a

comenzar con el proceso de solicitud en
octubre de 2007.
“Después que una familia presenta una
solicitud, el Comité de Selección de Familias
verifica el crédito y las referencias”, agregó la
Hermana Therese. “La gente tiene que
haber vivido en esta área durante un año y
haber tenido un ingreso estable que caiga
dentro de las pautas de ingresos bajos. Si se
les aprueba para el siguiente paso, se visita a
la familia en el hogar para determinar si la
situación de vivienda actual no es óptima o
demasiado aglomerada para cumplir con las
necesidades de la familia. Si se aprueba el
siguiente paso, Hábitat aprueba la solicitud y
se celebra un contrato que les permite recibir
una casa a través de las horas trabajadas.”
Cuando Hábitat programaba días de
trabajo los sábados empezando en marzo de
2008, Torres estaba allí a pesar de que tenía
que conseguir niñeras para sus tres hijos,
Vea HOGAR Página 2
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Buscamos familias hispanas que generen vocaciones
POR MAR MUÑOZ-VISOSO

H

ace algún tiempo un obispo se
reunió con representantes de
grupos hispanos de su diócesis.
Entre las muchas inquietudes que le
compartieron hubo un matrimonio que le
dijo: “Señor Obispo, por favor envíenos
sacerdotes que cuiden de nosotros y nos
entiendan”. El obispo con una sonrisa
respondió: “Por supuesto. Denme a sus
hijos y los enviaré al seminario a prepararse.
Yo no puedo tener hijos. Las vocaciones
deben venir de ustedes.”
La inteligente respuesta no fue una
forma de lavarse las manos — no de parte
de un hombre que ha hecho grandes
esfuerzos para asegurar el cuidado pastoral
de los hispanos en su diócesis.
Más bien, puso de manifiesto una gran
verdad: si queremos sacerdotes y religiosos/as hispanos tenemos que generarlos
nosotros, las familias hispanas. Es importante rezar por las vocaciones, pero
también lo es estar abiertos a la posibilidad
de que el Señor genere vocaciones dentro

Hogar
Viene de Página 1

Ismael de 10 años, Misael de 9 años e Isaías de
6 años.
“A veces, me decepcionaba porque creía
que no iba a poder llegar a las 400 horas,
pero la gente se unió para darme la mano”,
indicó Torres.
Las hermanas benedictinas programaron
dos días de trabajo para ayudarle y gestionaron la ayuda del Ministerio del Recinto
Católico de la Universidad de Arkansas de
Fort Smith para que contribuyera horas
también.
Trabajar cuatrocientas horas, ocho horas
a la vez los sábados, es un proceso bastante
lento, pero con la meta en mente, vinieron
otras familias de Hábitat que habían
cumplido con sus horas y ayudaron y
gestionaron la ayuda de sus iglesias para
terminar la casa de Torres.
Cuando la familia Torres tuvo la fiesta de
estreno de su casa el 11 de enero, otras
familias de Hábitat en el vecindario se
unieron a la celebración junto con las
hermanas benedictinas, representantes de
otras iglesias, Ray Baker, el alcalde de Fort
Smith y el personal de Hábitat.

de nuestra familia. Cuántas veces hemos
rezado por las vocaciones pero en secreto
quizá hemos pensado “¡pero a mi Juanito o
a mi Carmelita
que no me los
toquen,
ellos
han de ser
doctores o ingenieros y darme
nietos!”
Lo cierto es
que los seminaristas hispanos
son en estos momentos sólo un
15 por ciento de
Entre Amigos
los
seminaristas
Mar Muñoz-Visoso
en Estados Unidos y el porcentaje es todavía menor en las
comunidades religiosas. Tal parece que se
está perdiendo entre nosotros, las familias,
un cierto aprecio por esta vocación como
algo deseable para nuestros hijos así como
necesario para la Iglesia.
El pasado otoño, el obispo auxiliar de
Detroit, Daniel Flores, en su conferencia a

“Me siento tan feliz porque vamos a tener
nuestro propio hogar donde puedo criar a
mis hijos y no tengo que preocuparme por
ellos”, agregó Torres con una sonrisa y
lágrimas en los ojos.
La sólida casa de Hábitat dispone de un
pórtico acogedor en la entrada, una sala que
invita la luz con piso laminado de madera,
una cocina totalmente equipada, dos baños
y tres habitaciones.

“Me siento tan feliz porque
vamos a tener nuestro propio
hogar donde puedo criar a mis
hijos y no tengo que preocuparme por ellos.”
— Carmen Torres

Ismael, el hijo mayor, dio una visita guiada
a los invitados de la casa, les enseñó dónde
dormirían él y sus hermanos y cómo quería
acomodar los muebles en su habitación.
Jay Poppe, director ejecutivo de Hábitat
para la Humanidad del Valle de Arkansas,
presentó una Biblia a la familia Torres.
Señaló que el ministerio de Hábitat se

la Asociación Nacional de Sacerdotes
Hispanos recordó el papel esencial de la
familia a la hora de generar vocaciones: “El
encuentro con el amor de Cristo llega hasta
nosotros por medio de la familia y de la
Iglesia”.
El Obispo Flores insiste en que hablarle
a un joven de vocación “no tiene sentido si
el joven no ha encontrado por lo menos un
poco, la lógica de Cristo”.
Esta lógica pasa por experimentar la
belleza de seguir el camino de generosidad,
compromiso y fidelidad que deben ser
parte de la experiencia familiar. Se refiere a
que el joven se críe en un contexto donde
luego pueda entender el “lenguaje de la
vocación cristiana”.
Relacionado con esto está el papel
jugado por los padres de familia en la
dinámica religiosa de sus hijos, sobre todo
en el contexto de una familia inmigrante
sujeta especialmente a procesos de
mestizaje y asimilación cultural.
María del Mar Muñoz-Visoso es la subdirectora de Prensa y Medios de la Conferencia
Católica de Obispos de los Estados Unidos.

basa en la creencia de que todos debemos
reflexionar sobre el amor de Cristo en
nuestra vida y nos debemos amar y cuidar
mutuamente.
“Al igual que todas nuestras familias de
Hábitat, Carmen y sus hijos disfrutarán de
las ventajas de ser propietarios de una casa
que pueden costear y un lugar sencillo y
decente para vivir. Torres también se
integrará a la solución de vivienda para
personas con bajos ingresos con el pago de
su hipoteca mensual lo cual rinde para crear
hogares destinados a familias socias de
Hábitat en el futuro”, agregó Poppe.
Ahora hay tres casas terminadas de
Hábitat para la Humanidad en la cuadra de
la familia Torres al norte de Fort Smith.
Los residentes han formado una
comunidad con la finalidad de ayudarse
mutuamente y están comprometidos a darles
la mano a las nuevas familias que reciban
hogares de Hábitat. Hábitat planea construir
otras seis casas en el River Valley en el 2009.
La familia Torres se mudó a su nuevo
hogar el 17 de enero. Después de 15 años en
Estados Unidos y tres años y medio
trabajando para el Centro de Retiros de
Santa Escolástica, Carmen Torres y sus hijos
pueden finalmente vivir parte del sueño
americano.
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llevado de afuera. Lo que empezó como un
servicio útil se convirtió en corrupto por la
búsqueda de poder y posesiones.
Hoy vemos mucho en las noticias la
historia de Bernard Madoff quien se
aprovechó de su poder y prestigio de asesor
financiero para defraudar a más de 5,000
personas, quitándoles $65 billones. Los
asesores financieros brindan un buen servicio,
pero ahora vemos qué sucede cuando la
búsqueda desordenada de poder y posesiones
corrompe su asesoría.
Y no olvidemos que sus víctimas no eran
pobres, eran gente rica que querían ser
mucho más ricos y creyeron las promesas de

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 los niños indocumentados no pueden ir a la
universidad?
R: No. Ahorita no hay ninguna
ley federal ni de Arkansas que diga
que los niños no pueden ir a la universidad. Pero, los niños indocumentados no puedan tener becas de
Arkansas ni ayuda del gobierno
federal. Por lo tanto tienen que estar
preparados para pagar toda la
educación sin nungun tipo de ayuda.
Para mayor información, puede
llamar a Caridades Católicas Servicios
de Inmigración.
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Madoff, aunque eran demasiado buenas para
ser verdad. Crédulos inversionistas cegados
por su propia búsqueda de posesiones … y el
poder, los placeres y el prestigio que se puede
comprar con dinero.
Lo mismo sucede también en nuestras
vidas personales y en los desafíos que
enfrenta nuestro país, por ejemplo: en Iraq.
Invadimos a Iraq con la buena intención de
eliminar una amenaza peligrosa a la
seguridad del mundo y dar libertad a una
nación oprimida por un presidente asesino.
Pero la decisión de recurrir a la violencia es
siempre una decisión llena de riesgos y el
Papa Juan Pablo II enseñó muy claramente
ya desde el inicio que nuestra intervención
en Iraq no cumplió con los requisitos de una
guerra justa.
Hoy es obvio que en la medida que
permitimos que nuestra intervención en Iraq
llegue a ser nada más que la búsqueda
desordenada de poder [nuestra esfera de
influencia], posesiones [acceso a petróleo],
placer [nuestro modo de vida privilegiado] o
prestigio [nuestra posición de superpotencia],
los sacrificios de nuestros soldados serán en
vano. En este momento, lo mejor que
podemos esperar es salvar algo bueno de
nuestros esfuerzos — lo que requiere que
sacrifiquemos el poder, las posesiones, el
placer y el prestigio que quisimos asegurar —
de otra manera, terminaremos odiados por la
misma gente que quisimos ayudar, lo mismo
que ya pasó con otros de nuestros esfuerzos
descabellados de hacer bien por medio de
violencia en el pasado.
Cuando recibimos el sacramento de
confirmación, el Espíritu Santo nos llenó con
los dones de “sabiduría, inteligencia, consejo,
fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios” …
dones que debemos usar para resistir la
tentación a la búsqueda desordenada de
poder, posesiones, placer y prestigio en
nuestras vidas personales también.
La cuaresma es un tiempo para invitar a
Jesús a que nos purifique y también a nuestras
familias, nación y mundo de estas cuatro Ps
perniciosas — la búsqueda desordenada de
poder, posesiones, placer y prestigio.
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NOTICIERO
■ COLECTA PARA LOS SEMINARISTAS: La Diócesis de Little Rock
está iniciando una nueva colecta de
Jueves Santo el 9 de abril para
financiar la educación de los
seminaristas.
Todo el dinero recabado en las
Misas de ese día será enviado a la
Oficina Diocesana de Vocaciones,
para pagar los gastos de los 27
seminaristas. Además de su colegiatura, la diócesis paga su seguro médico, estancia, libros y un estipendio
monetario.
Mons. Scott Friend, director de
vocaciones, dijo que el Fondo Diocesano para los Seminaristas tiene
alrededor de $10 millones, y no es
adecuado para cubrir todos los
gastos. La diócesis gasta alrededor
de $1.1 millones al año en los
seminaristas y en los gastos de
oficina.
Para poder cubrir la escasez de
fondos, el Obispo Anthony B. Taylor le
ha pedido a las parroquias que participen en la Colecta de Jueves Santo
para los Seminaristas.
Mons. Friend dijo que la razón que
se escogió el Jueves Santo “fue
cuando Cristo instituyó el sacerdocio”.
De los 27 seminaristas, 11 de ellos
son hispanos. Ellos vienen de México,
Argentina, Colombia y la República
Dominicana.
Donaciones para el Fondo Diocesano de los Seminaristas pueden ser
enviadas a la Oficina de Finanzas, P. O.
Box 7239, Little Rock, AR 72217.
■ DREAM ACT: El Obispo
Anthony B. Taylor pidió a los católicos
de Arkansas que apoyaran el “Act to
Increase Access to Post-Secondary
Education”, conocido como DREAM
Act, el cual estuvo frente a la Asamblea General de Arkansas.
La ley hubiera permitido que
estudiantes indocumentados graduados de una escuela preparatoria
de Arkansas y que han vivido en el
estado por lo menos tres años
pudieran pagar la misma matrícula o
inscripción que los residentes del
estado en las Universidades de
Arkansas.
SB799 fue recientemente introducida por la Senadora Joyce Elliott
de Little Rock y el Comité de Educación del Senado votó en contra del
proyecto de ley el 23 de marzo y
nuevamente será introducido esta
sesión.
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Parroquias ofrecen Misas y eventos de Semana Santa
Por favor llame a su parroquia
para mayor información.
✙ BENTON
Nuestra Señora de Fátima
Jueves Santo: 7:30 p.m. (bilingüe)
Viernes Santo: 7:30 p.m.
(bilingüe)
Sábado de Gloria: 8:30 p.m.
(bilingüe)
✙ CLARKSVILLE
Santísimo Redentor
Jueves Santo: 7 p.m. (bilingüe)
Viernes Santo: 4:30 p.m. (Vía
Crucis)
Domingo de Resurrección:
12:15 p.m.
✙ DARDANELLE
San Agustín
Jueves Santo: 6 p.m. (bilingüe)
Viernes Santo: 7:30 p.m.
Sábado de Gloria: 8 p.m.
Domingo de Resurrección: 12 p.m.
✙ DUMAS
Santo Niño de Jesús
Domingo de Resurrección: 4 p.m.
(bilingüe)
✙ EL DORADO
Santísimo Redentor
Domingo de Resurrección:
12:30 p.m.

✙ FAYETTEVILLE
San José
Domingo de Resurrección: 2 p.m.
✙ FORT SMITH
Inmaculada Concepción
Jueves Santo: 8 p.m.
Viernes Santo: 5 p.m. (Vía Crucis)
Sábado de Gloria: 8:30 p.m.
Domingo de Resurrección:
12 p.m., 2 p.m.
✙ HOPE
Nuestra Señora de la Buena
Esperanza
Jueves Santo: 7:30 p.m. (bilingüe)
Viernes Santo: 7:30 p.m.
(bilingüe)
Sábado de Gloria: 7:30 p.m.
Domingo de Resurrección:
1:30 p.m.
✙ HOT SPRINGS
San Juan Bautista
Viernes Santo: 12 p.m. (Vía Crucis)
Domingo de Resurrección: 12 p.m.
✙ JONESBORO
Santísimo Sacramento
Jueves Santo: 7 p.m. (bilingüe)
Viernes Santo: 4 p.m. (Vía Crucis),
Convento de los Santos
Ángeles
Domingo de Resurrección: 1 p.m.

✙ LITTLE ROCK
San Eduardo
Jueves Santo: 7:30 p.m.
Viernes Santo: 7:30 p.m.
Sábado de Gloria: 10 p.m.
Domingo de Resurrección:
12:30 p.m., 2:30 p.m.
Santa Teresa
Jueves Santo: 7 p.m. (bilingüe)
Viernes Santo: 12 p.m. (Vía
Crucis), 3 p.m.
Domingo de Resurrección: 1 p.m.,
7 p.m.
✙ MAGNOLIA
Inmaculado Corazón de María
Jueves Santo: 7:15 p.m. (bilingüe)
Viernes Santo: 5 p.m. (bilingüe), 7
p.m. (Vía Crucis)
Domingo de Resurrección: 12 p.m.
✙ NASHVILLE
San Martín
Jueves Santo: 5 p.m. (bilingüe)
Viernes Santo: 5 p.m. (bilingüe)
Domingo de Resurrección:
11 a.m. (bilingüe)
✙ NORTH LITTLE ROCK
Santa Ana
Jueves Santo: 7:30 p.m.
Viernes Santo: 4 p.m. (Vía Crucis),
Orfanatorio San José
Domingo de Resurrección: 12 p.m.

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

✙ ROGERS
San Vicente de Paúl
Jueves Santo: 7 p.m. (bilingüe)
Viernes Santo: 4:30 p.m. (Vía
Crucis)
Domingo de Resurrección:
8 a.m. (bilingüe), 1 p.m.,
7:30 p.m.
✙ SILOAM SPRINGS
Santa María
Viernes Santo, 4:30 p.m. (Vía
Crucis) (bilingüe)
✙ SPRINGDALE
San Rafael
Jueves Santo: 6:30 p.m. (bilingüe)
Viernes Santo: 7 p.m.
Sábado de Gloria: 10 p.m.
Domingo de Resurrección:
12:30 p.m., 7 p.m., 5:15 p.m.
(bilingüe)
✙ STAR CITY
San Justino
Domingo de Resurrección:
11 a.m. (bilingüe)
✙ WARREN
San Lucas
Jueves Santo: 7:30 p.m.
Viernes Santo: 7 p.m. (Vía Crucis)
Domingo de Resurrección:
11:30 a.m.

