
JUNIO-JULIO DE 2009Vol.7,No.5 Publicación de la Diócesis de Little Rock

POR ARMANDO RIOS
EDITOR ASOCIADO

Víctor Rubén Quinteros y Anthony
Robbins fueron ordenados diáconos
el 23 de mayo en la Iglesia de Santa

Teresa en Little Rock por el Obispo Anthony
B. Taylor.

Quinteros celebró su primera Misa como
diácono el siguiente domingo en la misma
parroquia y Robbins en la Iglesia de Nuestra
Señora de las Santas Almas en Little Rock.

Quinteros estará en la parroquia por un
año y después regresará al Seminario de Santa
María para terminar su último año. 

“El ministerio hispano en esta parroquia
en enero cumplió un año de establecido”,
Quinteros dijo. 

Mis deseos como diácono,  es que me
gustaría mucho servir  a la gente, continuó
Quinteros. “Para eso somos ordenados, para
servir a la gente por medio de la celebración
de los sacramentos que podemos celebrar
como diáconos. Puedo bautizar, puedo
presidir bodas, y puedo ayudar en todas las
actividades de la parroquia, no sólo para los
hispanos, sino para todos los feligreses, para
eso somos ordenados, para toda la Iglesia”. 

“Yo creo que ver a la gente en la fe es algo
que inspira a uno a también  servir y amar  más
a Cristo, como también tener momentos
personales de adoración con Dios para poder
servirlo, porque es importante en la vida de
todos los religiosos que también tengan su

Rubén Quinteros ordenado
diácono el 23 de mayo
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TARA LITTLE

Los seminaristas Rubén Quinteros (izquierda) y Enrique Castro contestan preguntas acerca de la
vida en el seminario durante un retiro en enero de 2008 en el Orfanatorio San José.
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Estará en la parroquia
de Santa Teresa en
Little Rock por un año 

Permanezca 
conectado a Jesús

Ya nos ha llegado la primavera y
con la economía, me imagino
que algunos aquí han plantado

jardines, con al menos algunas plantas
de jitomate.
Pues, yo no soy
jardinero, pero
sé que si quie-
res jitomates, es
preciso quitar
las ramitas que
no producen.
Esas ramitas
usan la savia de
la planta para
p r o d u c i r
muchas hojas
pero pocos jitomates. Son ramitas que
toman. Quitamos esas ramitas para
aumentar el flujo de nutrientes a las
ramitas que dan, para que produzcan
muchos jitomates, hasta el punto que
debemos apoyarlas con palitos. Si
quieres un arbusto grande, habrías
plantado algo más bonito que una
planta de jitomates. Pero si quieres
muchos jitomates, es mejor tener una
planta flacucha y feita.

En Juan 15, 1-8, Jesús dice que es
lo mismo en su viña. Arranca a todo
sarmiento que no da fruto y al que da
fruto lo poda para que dé más fruto
— y nosotros somos esa planta. En
este mundo hay aquellos que toman y
aquellos que dan. Los que toman nos
quitan la savia, a veces quieren

COLUMNA DEL SR.OBISPO

Obispo Anthony B. Taylor
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Todo comenzó en el siglo XI d.C.
cuando un grupo de ermitaños, se
establecieron en el Monte Carmelo

situado en la región noroeste de Israel en los
límites de Palestina con Líbano. Estos
hombres recibieron el
nombre de Carmelitas.

El Papa Benedicto
XVI, 15,VII,06 nos
comparte: “El Carme-
lo, alta colina que se
alza en la costa oriental
del Mar Mediterráneo,
a la altura de Galilea,
tiene en sus faldas
numerosas grutas na-
turales, predilectas de
los ermitaños. El más
célebre de estos
hombres de Dios fue
el gran profeta Elías, quien en el siglo IX antes
de Cristo defendió valientemente de la
contaminación de los cultos idolátricos la
pureza de la fe en el Dios único y verdadero.
Inspirándose en la figura de Elías, surgió la
Orden contemplativa de los «Carmelitas»,
familia religiosa que cuenta entre sus
miembros con grandes santos, como Teresa
de Ávila, Juan de la Cruz, Teresa del Niño
Jesús y Teresa Benedicta de la Cruz (Edith
Stein). Los Carmelitas han difundido en el
pueblo cristiano la devoción a la Santísima
Virgen del Monte Carmelo, señalándola
como modelo de oración, de contemplación y
de dedicación a Dios. María, en efecto, antes y
de modo insuperable, creyó y experimentó
que Jesús, Verbo Encarnado, es el culmen, la
cumbre del encuentro del ser humano con
Dios. Acogiendo plenamente la Palabra,
«llegó felizmente a la santa montaña», y vive
para siempre, en alma y cuerpo, con el Señor.
Que María ayude a cada cristiano a encontrar
a Dios en el silencio de la oración.” 

Los navegantes en la antigüedad depen-

dían de las estrellas para marcar su rumbo en
el mar. De aquí la correlación con La Virgen
María quien como, estrella del mar, nos guía
por las aguas difíciles de la vida hacia el puerto
seguro que es Cristo su Hijo. Los Carmelitas se
vieron obligados posteriormente a abandonar
el Monte Carmelo debido a una invasión
extranjera. Según cuenta la antigua tradición
se dice que antes de partir se les apareció la
Virgen María mientras cantaban la Salve
Regina y les prometió ser su Estrella del Mar.
Ella los acompañó a medida que se propa-
garon por el mundo y de esta manera creció
la devoción a la Virgen del Carmen. 

Los carmelitas llevan su hábito como signo
de su consagración a Dios. Las personas no
consagradas, es decir, laicos, que no pueden
llevar el hábito, pero que desean unirse a los
carmelitas en su búsqueda de la santidad
pueden usar el escapulario. La Virgen dio a los
Carmelitas el escapulario como un hábito
miniatura que todos los devotos pueden llevar
para significar su consagración a ella. Consiste
en un cordón que se lleva al cuello con dos
piezas pequeñas de tela color café, una sobre
el pecho y la otra sobre la espalda. El
escapulario nos ayuda a vivir santamente y a
aumentar nuestra devoción. 

San Alfonso María de Ligorio nos dice: “Así
como los hombres se enorgullecen de que
otros usen su uniforme, así Nuestra Señora
Madre María está satisfecha cuando sus
servidores usan su escapulario como prueba
de que se han dedicado a su servicio, y son
miembros de la familia de la Madre de Dios.”

La Virgen María entregó el escapulario el
16 de julio de 1251 a San Simón Stock,
superior general de los Carmelitas. En su
oración la llamó “La flor del Carmelo” y la
“Estrella del Mar” y le suplicó su protección, a
lo que la Virgen le hizo la siguiente promesa:
“Este debe ser un signo y privilegio para ti y
para todos los Carmelitas: quien muera usando
el escapulario no sufrirá el fuego eterno.”

Quien tenga la devoción al escapulario y lo
use, recibirá de María Santísima a la hora de su
muerte, la gracia de perseverar en el estado de
gracia (sin pecado mortal) o la gracia del
arrepentimiento. La devoción al santo escapu-
lario debe ser para nosotros una señal de
compromiso a vivir la vida a ejemplo de Cristo.

Jesús nos dice “Carguen sobre ustedes mi
yugo y aprendan de mí, porque soy sencillo y
humilde de corazón, y así encontrarán alivio.
Porque mi yugo es suave y mi carga ligera”.
(Mt 11,29-30). El escapulario simboliza ese
yugo que Jesús nos invita a cargar pero que
María nos ayuda a llevar. Quién lleva el
escapulario debe identificarse como católico
sin temor a los rechazos y dificultades que ese
yugo le traiga. El escapulario es un signo de
nuestra identidad como católicos, unidos a la
Virgen María con el propósito de vivir
plenamente de seguir a Cristo. 

Les comparto una bella oración a la Virgen
del Carmen que aprendí desde mi infancia: 

Si fuiste por mi madre un día
elegida patrona mía,
Virgen del Monte Carmelo,
de mis pasos se tú mi guía
y en mis dolores consuelo.
De la muerte en la hora
para esta alma pecadora
pero por Cristo redimida,
se tú mi intercesora
cuando abandone la vida.
Si mi pecar grande ha sido,
y por él he merecido de Dios castigo

eterno,
por tu poder esclarecido
líbrame Madre, del infierno.
Y cuando ya purificada
por el fuego acrisolada 
de toda lacra terrenal,
sea mi alma por ti llevada
a la patria celestial.
Padre Salvador Márquez-Muñoz es el párroco

de la Iglesia de San Eduardo en Little Rock. 

Usen el santo escapulario de la Virgen del Carmen

Nuestra Fe
Católica

Padre Márquez-Muñoz

relación personal con Dios para poder
llenarse de Él”, dijo Quinteros. 

El diácono dijo que primero que nada va a
estar a disposición de los feligreses, va a tratar
de ser un ejemplo para ellos, pero no para que
lo sigan a él, sino para que puedan ver a Cristo
en él. “Eso es lo importante.  Espero ser un
buen instrumento para que Dios me use para
que la gente encuentre al Señor”. 

“Me he sentido muy apoyado por la
parroquia y sus grupos, especialmente por los

Caballeros de Colón y también por todo lo
que es el ministerio hispano. 

“Ahora como diácono los feligreses me van
a ver de otra manera, porque estaré predi-
cando y ayudando a la comunidad”.

Quinteros nació en Catamarca, Argentina.
Primero entró a un monasterio y de ahí lo
mandaron a México a estudiar teología.

“Durante ese tiempo empecé el discerni-
miento al llamado a la vida diocesana, que es
una vida más entregada a la gente”, dijo
Quinteros. Empecé mi discernimiento y en
ese tiempo yo ya conocía a Mons. Scott Friend
y el me visitó en México y entramos en
contacto. 

“Yo llegué a la diócesis sin saber nada de
inglés y tenía un poco de miedo si iba a funcio-
nar, pero cuando llegué me sentí enamorado
de la diócesis. Me sentí atraído a servir a Dios en
esta parte del mundo, especialmente por la
necesidad que había de servir a los latinos aquí
en la diócesis, bueno, la necesidad que hay. Me
aceptaron como candidato para el seminario,
estuve varios meses estudiando inglés, y luego
teología en el seminario”. 

Quinteros después de un año en la parro-
quia, continuará su último año en el semi-
nario, y espera ser ordenado sacerdote en el
2011. El será el primer argentino ordenado
sacerdote en la diócesis. 

Quinteros
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■ EDITOR ASOCIADO: Armando
Rios, nativo de San Angelo, Texas, es el
nuevo editor asociado del Arkansas
Catholic y Arkansas Catholic en Español.
Fue reportero para The Baxter Bulletin en
Mountain Home los últimos 10 años.
Pueden contactarlo en el (501) 664-0125 o
en arios@dolr.org.

■ NUEVA POSICIÓN: La Iglesia de
Cristo Rey en Little Rock está estable-
ciendo una posición de director de
ministerio hispano. El director coordinará
ministerios que cubran las necesidades de
los hispanos dentro la parroquia.

Candidatos deben hablar inglés y
español, ser católico en buen estado
moral con la Iglesia y tener una licencia-
tura. Para aplicar o para más información,
llame a Mons. Francis Malone al (501) 225-
6774 o en msgrmalone@ctklr.org.

■ RECABANDO FONDOS: El grupo
juvenil de la Iglesia de San Eduardo en
Little Rock recabó $1,244 dólares en
febrero para apoyar la Clínica Médica
Gratuita Westside de Caridades Católicas
en Little Rock. Esta es la donación más
grande que la Clínica Westside ha recibido
de un grupo de jóvenes.

■ BANCO DE COMIDA: Al crecer el
número de gente sin empleo en el área, la
Iglesia de San Andrés, la cual es una
misión operada por la orden Glenmary
Home Missioners en Danville, y tratando
de ayudar a las familias afectadas en el
área, abrió un banco de comida en la
parroquia. Una planta de Petit Jean
Poultry cerró recientemente en Danville y
desocupó a más de 600  empleados.

La primera semana de operación, casi
20,000 libras de comida fueron donadas
por el Arkansas Hunger Alliance de Little
Rock y River Valley Regional Food Bank de
Fort Smith. Tyson Foods donó un camión
con remolque de pollo congelado. United
Methodist Committee on Relief donó
fondos a la Iglesia de San Andrés para

ayudar a pagar la gasolina del camión con
remolque de Tyson Foods y para comprar
nuevas repisas para la despensa.

Voluntarios de la parroquia continúan
ayudando para hacer la operación posi-
ble, descargando comida de los camiones,
poniendo la comida en paquetes y
distribuyéndola a los clientes. Durante la
primera semana, sirvieron a 789 familias.

■ PAREJAS CASADAS: El siguiente
Encuentro Matrimonial Mundial se llevará
a cabo del 24 al 26 de julio en el Centro
Católico San Juan en Little Rock. El
Encuentro Matrimonial Mundial es un
programa de 44 horas en donde las
parejas pueden alejarse del trabajo, los
niños, las tareas de la casa y el teléfono
para enfocarse sólo uno al otro. Para más
información o para registrarse, llame al
(501) 664-0340, Ext. 353 o con Adrián y
Reyna Alvarez al (870) 642-3797 antes del
22 de julio.

■ ENCUENTROS DE PROMOCIÓN
JUVENIL: Encuentro para Mujeres No. 16 ,
del 23 al 26 de julio y Encuentro para
Hombres No. 16, del 9 al 12 de julio. Estos
encuentros son para jóvenes de 18 a 25
años de edad y serán en el Monasterio de
Marylake. Para más información, llame a
Nicho Vázquez al (501) 664-0340, Ext. 434.

■ 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. 366 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 los Coordinadores de Asisten-
cia para Víctimas de la Diócesis de Little
Rock, Drs. George y Sherry Simon, al (501)
766-6001.
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NOTICIERO Obispo anuncia
nombramientos
del clero 

El Obispo Anthony B. Taylor anunció
recientemente diversos nombramien-
tos entre los miembros del clero. Los

nombramientos empezarán el 17 de junio.
■ Se trasladó al Padre Greg Luyet de

párroco en la Iglesia de San Miguel en West
Memphis, Sagrado Corazón de Jesús en
Crawfordsville y Santa María del Lago en
Horseshoe Lake a párroco en la Iglesia de la
Inmaculada Concepción en Fort Smith y San
León en Hartford, continuando con sus
responsabilidades del Tribunal. 

■ Se trasladó al Padre Joseph Marconi de
párroco en la Iglesia de Santa María en
Helena y San Andrés en Marianna a párroco
en la Iglesia de San José en Tontitown y de la
Parroquia Universitaria de Santo Tomás de
Aquino en Fayetteville.

■ Se trasladó al Padre Salvador Márquez-
Muñoz de párroco en la Iglesia de San
Eduardo en Little Rock a párroco en la Iglesia
de Santa María en Siloam Springs.

■ Se trasladó al Padre Jason Tyler de
administrador en la Iglesia de Santa María en
Siloam Springs a párroco en la Iglesia de San
Eduardo en Little Rock.

■ Se nombró al Padre Emmanuel Orgu
administrador en la Iglesia de Juan el
Evangelista en Huntsville y vicario de la Iglesia
de San José en Tontitown y Santa María en
Siloam Springs, residiendo en San José en
Tontitown, y permanecerá vicario de la Iglesia
de San Rafael en Springdale.

■ Se trasladó a Mons. Scott L. Marczuk de
rector en la Catedral de San Andrés en Little
Rock a párroco en la Iglesia de San Esteban en
Bentonville.

■ El Padre Pius Iwu fue relevado del
ministerio pastoral de la Iglesia de San Luís en
Camden y de la Iglesia del Inmaculado
Corazón de María en
Magnolia y cubrirá las
parroquias de los sacer-
dotes que se encuen-
tran fuera estudiando
español. 

■ El Padre Thomas
Arackal, IMS, fue rele-
vado como administra-
dor  sacramental en la
Iglesia de la Inmacula-
da Concepción en Fort
Smith y San León en Hartford y nombrado
para cubrir las parroquias de los sacerdotes
que se encuentran fuera estudiando español.

Publicado diez veces al año, en febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre por la Diócesis Católica de Little Rock, P.O. Box 7417, Little Rock AR 
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ESTE BOLETÍN ES TRAÍDO A USTED A TRAVÉS DE LA GENEROSIDAD DE ESTE PATROCINADOR.

parecer importantes a expensas de los demás
— ¡lo veo todo el tiempo! Lo que hace falta es
aumentar el flujo de nutrientes a los que dan,
y ayudarlos a desarrollarse para que den aún
más fruto. El Señor quiere que produzcamos
mucho fruto, aunque para esto tengan que
apoyarnos — y  para esto es que sirve la Iglesia:
para apoyarnos y ayudarnos a producir
mucho fruto digno del Señor. La Iglesia no es
un concurso de belleza: el Señor no se deja
impresionar por apariencias exteriores — de
hecho, ya que lo que quiere es mucho fruto,
puede ser mejor que seamos flacuchos y feitos.
Pero ay de las ramitas que no producen buen
fruto: el Evangelio dice que Dios arrancará a
los sarmientos que no producen, y los arrojará
al fuego.

Otro punto es que las ramitas se secan y
mueren si quitamos su fuente de nutrientes. Y
lo mismo para nosotros, debemos permanecer
unidos a Jesús para continuar produciendo
fruto. “Como el sarmiento no puede dar fruto
por sí mismo, si no permanece en la vid, así
tampoco ustedes, si no permanecen en mí.”

Tú y yo somos no sólo el jardín del Señor,
sino también sus jardineros. En cuanto somos
su jardín, Dios nos poda y lo hace en parte por
los desafíos y adversidades que debemos
enfrentar — lo mismo que podó la Iglesia
primitiva a través de las persecuciones que

ellos enfrentaron. Pero además de ser su
jardín, somos también sus jardineros: hay
personas que Dios ha entregado a nuestro
cuidado y a veces hay que podarlas. Yo trabajo
como obispo en la viña de la Diócesis de Little
Rock, que abarca todo el estado de Arkansas
— y un día tendré que dar cuenta de mi

cuidado de este jardín. A veces debo podar y
limpiar, lo cual no es siempre muy agradable.
Pero paso gran parte del tiempo con trabajos
normales de todos los días, regando el jardín,
limpiando la maleza y a veces esparciendo
estiércol. No me importa si apesta, lo que me
importa es que el jardín del Señor produzca
mucho fruto para Dios.

Lo mismo es para las mamás a quienes
honramos en mayo el Día de los Madres, y a los
papás a quienes honramos en junio el Día del
Padre. También ustedes trabajan en el jardín
del Señor y tendrán que darle cuenta de su
cuidado del jardín entregado a ustedes. A
veces tendrán que podar el comportamiento
malcriado de sus hijos, lo cual no es siempre
muy agradable. Y es muy triste que muchos no
crían bien a sus hijos porque temen perder su
amor. Pero si no limpian esas ramitas que
toman ahora, será un trabajo mucho más
pesado tener que hacerlo en el futuro, y aún
así puede que termine con nada más que un
arbusto grande que no produce nada …
personas descontentas que quitan la savia de la
familia — todos conocemos a personas que
son así: hijos consentidos e infelices.

Al final del día, el Señor buscará el fruto de
su viña. Yo quiero poder presentarle la
Diócesis de Little Rock como jardín que
produce abundantemente. Y estoy seguro que
tú querrás presentarle tu familia y tus amigos
así también, a la mayor gloria de Dios. Como
dice Jesús en Juan 15, 8: “La gloria de mi
padre consiste en que den mucho fruto …”

Obispo
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En Juan 15, 1-8, Jesús dice que
es lo mismo en su viña. Arranca
a todo sarmiento que no da
fruto y al que da fruto lo poda
para que dé más fruto — y
nosotros somos esa planta. En
este mundo hay aquellos que
toman y aquellos que dan. Los
que toman nos quitan la savia, a
veces quieren parecer im-
portantes a expensas de los
demás — ¡lo veo todo el tiempo!
Lo que hace falta es aumentar el
flujo de nutrientes a los que dan,
y ayudarlos a desarrollarse para
que den aún más fruto. 


