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COLUMNA DEL SR.OBISPO
Como los discípulos,
tenemos que viajar
ligero y pensar positivo
El diablo no puede tomar
posesión de nosotros contra nuestra
voluntad. El mal de afuera nos entra
sólo cuando le
invita un espíritu parecido
de adentro, los
vicios que hemos permitido
establecerse en
nuestro alma.
Por ejemplo: la
envidia viene
de adentro.
Empieza con Obispo Anthony B. Taylor
un pequeño aguijón de resentimiento el cual podemos quitarnos
simplemente al acordarnos de los
menos afortunados. Pero si alimentamos este sentimiento de agravio, la
envidia crece y pronto encontramos
más cosas que resentir. Y si no
detenido, este espíritu impuro puede
llegar a ser una obsesión y arruinar
nuestro trato no sólo con otros sino
también con Dios, quién culpamos de
las injusticias de la vida.
La infelicidad de envidia no tiene
su origen — como imaginamos — en
la buena fortuna de otros (de la cual
regocijáramos si tuviéramos un corazón puro) sino en la mera envidia de
esa buena fortuna, en el espíritu
impuro que hemos dejado tomar
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Vicentinos sirven a hispanos

ARMANDO RIOS

El Padre Tom Stehlik habla con feligreses después de una Misa en español en la parroquia de
Santa Ana en North Little Rock el 21 de junio.
POR ARMANDO RIOS
EDITOR ASOCIADO

D

os caminos diferentes llevaron a dos
hombres en un viaje que los ha
traído a Arkansas a trabajar con
católicos hispanos en la Diócesis de Little
Rock con el equipo de evangelización Vicentino.
Uno era contador y el otro carpintero,
antes de hacerse miembros de la Congregación de la Misión, conocida más bien como
los Vicentinos. La orden fue fundada por San
Vicente de Paúl.
Los primeros tres sacerdotes Vicentinos
vinieron en 1985 a trabajar en Arkansas para
evangelizar, y debido a la llegada de muchos
católicos hispanos a la diócesis en los 1990s
más Vicentinos vinieron.

Para el año de 1993, los Vicentinos trabajaban en la parte noroeste del estado, donde
el número más grande de católicos hispanos
se establecieron. Viajaban a varias parroquias
para celebrar la Misa en el lenguaje de los
inmigrantes, que vinieron de otros estados, de
México, y de otros países en Centro y
Sudamérica.
En 2001 con el apoyo del Obispo J. Peter
Sartain, formaron un equipo de evangelización Vicentino, con sede en la Iglesia de
Santa Ana en North Little Rock, y el equipo
viaja a través del estado.
Muchos hombres y mujeres entran a la
vida religiosa en varias etapas de sus vidas. Para
el Padre Tom Stehlik y el Diácono Arnoldo
Hernández, dos miembros del equipo de
Vea VICENTINOS Página 2
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evangelización Vicentino, la vida religiosa no
fue su primera opción, pero es una que
abrazan completamente.
El Padre Stehlik era contador en Texas y
Hernández era un carpintero que trabajó en
Texas, Arizona y New Mexico. Él es el único
diácono permanente en la Provincia Sur de
los Vicentinos, según la oficina provincial.
El Padre Stehlik está tan cómodo hablando
español o inglés. Hernández puede cambiar
fácilmente de español a inglés en medio de la
conversación.
Además de celebrar Misa en la Iglesia de
Santa Ana la mayoría de los fines de semana,
el Padre Stehlik se puede encontrar viajando
a varias otras parroquias, incluyendo la
Iglesia de Santiago en Searcy, la Iglesia de
Nuestra Señora de Guadalupe en Glenwood,
la Iglesia del Sagrado Corazón en Morrilton,
la Iglesia de Santa María en Arkadelphia y la
Iglesia de Nuestra Señora de Fátima en
Benton.
Hernández puede ser encontrado visitando a los trabajadores emigrantes y a los
presos a través del estado.
Es importante no sólo proveer para las
necesidades espirituales de los recién llegados,
pero también las otras necesidades, dice
Hernández. El asiste a la gente a mantener su
dignidad hallándoles lugares apropiados
donde vivir, (el diácono dice que ha encontrado trabajadores viviendo en graneros abandonados) alimento cuando los trabajadores no
pueden trabajar debido al clima, o ayuda legal
cuando los trabajadores emigrantes son

“Algunos escuchan el llamado como jóvenes ... otros,
como en mi caso, no fue algo
concreto, fue gradual, nada
espectacular que te haga parar
y decir, ‘sí, esto es para mí’”.
— Diácono Arnoldo Hernández

maltratados.
El Padre Stehlik dice que no sabía todavía
como sería su vida, pero él tuvo su primera
experiencia multicultural cuando era joven. El
nació en Chicago y fue cuando llegó al centro
de Texas cuando tenía 13 años.
Ahora él ayuda a otros a aprender más
sobre diversas culturas.
El Padre Stehlik dice que siempre pensó
en el sacerdocio, pero no fue hasta unos ocho
años después de trabajar en un negocio que

El Diácono Vicentino Arnoldo Hernández se prepara para ofrecer una bendición a una niña. El
diácono es miembro del equipo de evangelización Vicentino, con sede en la Iglesia de Santa Ana.

decidió hacerse Vicentino y trabajar con
hispanos.
Dice que después de que la novedad de la
profesión (contabilidad) se acabó, comenzó a
pensar si él deseaba hacer eso toda su vida. La
respuesta es evidente.
Después de su ordenación, el Padre Stehlik
pensaba que él tenía un plan. Pensaba ser
misionero en América latina.
Pero casi parece como que no hay
necesidad, él dice. América latina ha venido
aquí. El Padre Stehlik dice que estamos en los
puntos más altos de la inmigración en la
historia de los Estados Unidos.
Hay mucha vida en la comunidad hispana,
y tanta necesidad, él dice. Las comunidades
están madurando, pero hay mucha gente
todavía en crisis.
Hernández nació en Del Rio, Texas, una
ciudad en la frontera. Trabajó como
carpintero en muchos lugares alrededor del
suroeste. Cuando el programa de diaconado
permanente comenzó en la Diócesis de
Tucson, Arizona, Hernández dijo que le
pidieron considerarlo y que lo hizo. Debido a
que él se movía tanto, duró más tiempo para
terminar sus estudios para ser diácono
permanente.
Como el Padre Stehlik, el Diácono
Hernández decidió ser Vicentino porque la
misión de ellos es trabajar con los pobres.
Él ha sido diácono por 28 años. Llegó a
Arkansas en 2002.

Dice que no tenía idea que era un diácono.
No había diáconos permanentes. Después de
atender un Cursillo comenzó acercarse más a
la Iglesia.
La vocación religiosa es un llamado
misterioso, él dice.
“Algunos escuchan el llamado como
jóvenes ... otros, como en mi caso, no fue algo
concreto, fue gradual, nada espectacular que
te haga parar y decir, ‘sí, esto es para mí’”, dijo
Hernández.
Su vocación como diácono se afirmó gradualmente por las muestras o señales a través
del camino. Él decidió ayudar o evangelizar a
los campesinos y a los presos.
Y hay mucho trabajo para el equipo.
Un reciente fin de semana, el Padre
Stehlik tenía Misas de Primera Comunión el
sábado a las 11 de la mañana y la 1 de la tarde.
También celebró la Misa de las 4 de la tarde de
la Iglesia de Santa Ana y 7 de la noche en la
Iglesia de Santiago en Searcy. El domingo,
celebró las Misas de las 8 y 10:30 de la mañana
en la Iglesia de Santa Ana antes de irse a un
retiro de una semana.
Hernández se puede encontrar visitando a
los campesinos a través del estado, además de
visitando presos en muchas de las prisiones
estatales y federales a través del estado.
Los otros miembros del equipo son el
Padre Carlos Lozada, CM, de Colombia y el
Padre Dan Borlik, CM, que espera volver a
Arkansas este mes.
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Las vocaciones vienen de tener
valor, fe y confianza en el Señor

H

ace dos meses, dos estudiantes de
Catholic High School se comprometieron en público a entrar al
seminario, y otro joven hizo lo mismo en la
convención
del
Ministerio Juvenil
Católico (CYM) del
estado. Era difícil
saber como reaccionarían los otros
estudiantes. Era un
factor desconocido.
¿Apoyarían la decisión de Joseph, de
Stephen y de Brad
de entrar al seminario, o respetarían Mons. Scott Friend
lo que ellos hacían?
Ahora sabemos cuál fue la respuesta. Para
todos nosotros que atendimos, fue un momento inolvidable, el ver como los estudiantes
se ponían en silencio cuando primero Joseph
de Orbegozo, y después Stephen Elser
firmaron su “carta de intención”. Después se
oyeron aplausos y los gritos espontáneos de
aprobación de los estudiantes presentes. El
mismo apoyo fue expresado más adelante en
la convención del CYM cuando Brad
Charbonneau también firmó una carta.
Fue un momento de afirmación para mí
como sacerdote ver el entusiasmo que un
llamado al sacerdocio evoca en la juventud de
hoy. Sé que para Brad, Joseph y Stephen, era
una gran demostración del apoyo y del respeto
por lo que ellos habían elegido hacer. Tienen
por lo menos ocho años de formación delante
de ellos, y mientras queda por ver si algún día
se ordenarán sacerdotes, sólo elegir entrar a la
formación del seminario para discernir el
llamado del Señor muestra el valor y fe que
tienen en el Señor. Este evento ha
permanecido en mí y me ha enseñado algo
sobre vocaciones sacerdotales y religiosas.
Toma valor, pero ese valor tiene que tener

principios fundamentales en confianza en un
Dios providencial. El valor verdadero es un
regalo del Espíritu Santo. Es muy diferente que
un comportamiento arriesgado y descuidado
porque se basa en una relación con Dios. Es
irónico, cualquier cosa que hacemos que no se
basa en una relación con nuestro Dios es
verdaderamente comportamiento arriesgado.
Hoy en día tenemos miedo del fracaso,
compromisos, la presión, tener éxito, ser
impopular y demás, que no desafiamos a los
jóvenes a considerar la vocación al sacerdocio
o la vida religiosa.
Si vamos a escondernos, a tener miedo, a
estar callados, entonces continuaremos
teniendo una crisis vocacional. ¡Ha sido mi
experiencia que la juventud de hoy responde
muy bien al desafio de vivir por algo más

El valor verdadero es un
regalo del Espíritu Santo. Es
muy diferente que un comportamiento arriesgado y descuidado porque se basa en una
relación con Dios.
grande que ellos mismos, especialmente si los
que lo piden viven en esa manera!
Muchas personas me han preguntado por
qué a la Diócesis de Little Rock le ha ido tan
bien con las vocaciones. Mientras que hay
varios factores, creo que una razón es la
manera en que el pueblo vive su fe aquí en
Arkansas. Desde cuando la diócesis comenzó
hasta hoy, la gente de la diócesis ha vivido su fe
con valor. El hecho que la gente de la diócesis
dio más de $400,000 para apoyar la educación
del seminario en medio de una crisis econóVea VOCACIONES Página 4
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NOTICIERO
■ TALLER DE MUSICA LITURGICA: Líderes de música, músicos y
miembros de coros hispanos a través
del estado de Arkansas atendieron
un taller de música litúrgica en
español en la Iglesia de San Rafael en
Springdale el 15 y 16 de mayo.
Lourdes Montgomery, compositora, música y directora de música en
la Iglesia de San Vicente de Paúl en
Rogers, dirigió el taller y fue
instrumental en ayudar a coordinar el
evento entre tantas iglesias en el
estado.
Lourdes compartió sus experiencias como liturgista de música e
introdujo una variedad de selecciones
apropiadas para la liturgia de Flor y
Canto así como sus propias composiciones publicadas por OCP.
■ GRUPO DE APOYO POSTABORTO: ¿Sientes que estás sufriendo o que no has sido perdonada
debido a un previo aborto?
La Oficina de Respeto a la Vida, a
través de su Proyecto Raquel, está
empezando un grupo de apoyo en
inglés el cual iniciará la segunda
semana de septiembre. Este camino
espiritual dura 11 semanas. Habrá
grupos en Little Rock, Fort Smith,
Fayetteville y Hot Springs. Todos los
nombres y lugares de las reuniones
son estrictamente confidenciales.
Para más información, llame al (501)
664-0340 Ext. 357. Para registrarse
debe llamar a más tardar el 21 de
septiembre.
■ ORACIONES: El sitio diocesano
del Web ahora está aceptando solicitudes de oraciones en línea. Pueden
someter sus oraciones para el Libro
de Intenciones de Plegarias en Línea.
Las oraciones serán evaluadas antes
de publicarlas. Estas oraciones se
ofrecen durante la Misa del mediodía
celebrada por el Obispo Anthony B.
Taylor en el Centro Católico San Juan
en Little Rock. Las oraciones se pueden ver por 14 días, de esta manera
las parroquias, escuelas e individuos
pueden imprimirlas y orar por estas
intenciones.
Las oraciones pueden ser sometidas anónimamente o puede incluir
su nombre y parroquia. También
pueden someter comentarios para
compartir como la oración hizo
diferencia en su vida.
Para someter su oración o leer oraciones de otros, visite a www.dolr.org.
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posesión de nuestra alma.
Lo mismo vale también por otros vicios
egocéntricos: avaricia, lujuria, glotonería,
orgullo, engaño, ambición, etcétera. El mal de
afuera nos entra sólo cuando le invita un
espíritu parecido que hemos permitido
arraigarse adentro.
En el evangelio, Jesús les da a sus discípulos
la autoridad de eliminar estos espíritus
impuros. Para hacerlo será preciso 1) viajar

La infelicidad de envidia no
tiene su origen — como
imaginamos — en la buena
fortuna de otros (de la cual
regocijáramos si tuviéramos un
corazón puro) sino en la mera
envidia de esa buena fortuna.
ligero: sin comida extra, ni dinero, ni
posesiones extras, y 2) pensar positivo: evitar el
peligro que el resentimiento sobre su rechazo
haga en ellos mismos, los discípulos, una
abertura para los mismos espíritus impuros
que querían expulsar de otros.

Tú y yo somos parecidos a los primeros
oyentes de estas palabras de Jesús hace 2000
años. Además de cometer pecados particulares, también permitimos establecerse en
nuestras almas los hábitos de pecado, los
espíritus impuros de los cuales Jesús quiere
librarnos. Así que aún hoy sigue enviándonos
apóstoles para eliminar los espíritus impuros
que arruinan nuestro trato con otros y con
Dios — y que nos dejan infelices.
Pero es preciso responder — y una cosa
que lo hará más fácil será aprender — como
esos apóstoles — viajar ligero y pensar
positivo. Al despojarnos de las cosas no
necesarias, aprendemos a confiar en la
providencia divina y así eliminar todo resentimiento de la buena fortuna de otros.
Y al sacudirnos el polvo de la desilusión y
agravio aprendemos a mantener una
perspectiva positiva — como hizo Jesús
cuando hizo de su horrible muerte en la cruz
el instrumento de salvación más positivo en
toda la historia humana. Oraba por sus
verdugos y se sacudió el polvo de la
desesperanza y humillación que si no
superadas, pudieran haber saboteado la
libertad que él quiso lograrnos.
Y esta libertad será nuestra si aprendemos
a viajar ligero y pensar positivo. El mal de
afuera nos entra sólo cuando se invita un
espíritu parecido que hemos dejado
establecerse adentro, del cual es preciso
quitarnos si queremos ser verdaderamente
libres.

Vocaciones
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mica, toma valor construido en la confianza
en Dios.
Otra razón es los sacerdotes aquí en
Arkansas. Es una inspiración para mí ver como
responden mis hermanos sacerdotes en esta
diócesis a las crecientes demandas del ministerio. Estoy desafiado por la manera generosa
en que sirven al pueblo de Dios para asegurar
que reciban los sacramentos y encuentren a
Cristo. Uno de nuestros sacerdotes, Mons.
Janesko, dio toda su vida al servicio de la gente
de esta diócesis. Disfrutó cerca de una semana
de retiro antes de irse a estar con el Señor.
Pienso que nos sorprendería ver todos los
milagros realizados cada día en la diócesis por
los sacerdotes que sirven aquí.
Estoy orgulloso de poder desafiar a los
hombres jóvenes a considerar la vocación al
sacerdocio en la Diócesis de Little Rock.
También creo que las vocaciones seguirán
creciendo, si todos siguen siendo valientes, si
continuamos creyendo en un Dios providencial. Hay esperanza para el futuro cuando
hombres jóvenes como Stephen, Joseph y
Brad están dispuestos a vivir por algo más
grande que ellos mismos y eligen responder al
llamado del Señor, y que sus compañeros
esten inspirados por su valor y fe.
Mons. Scott Friend es director de vocaciones
de la Diócesis de Little Rock.
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