en

Arkansas Catholic Español
DICIEMBRE DE 2009 - ENERO DE 2010

Vol.7, No.10

COLUMNA DEL SR.OBISPO
¿Por qué no hay más
santos estadounidenses?
El obispo dio este sermón durante el
Encuentro Hispano el 31 de octubre.

H

ace tres semanas el Santo
Padre canonizó al Padre
Damián el Leproso, el 10º
santo estadounidense.
Hay un vitral del Padre
Damián en la
parroquia de
mi pueblo y
por eso me
siento muy cercano a él —
nos sentábamos en una Obispo Anthony B. Taylor
banca muy cercana a su vitral. Los
otros nueve santos estadounidenses
canonizados son los tres Mártires
Jesuitas: los Santos Isac Jogues, René
Goupil y Jean LaLande; un obispo,
San Juan Neumann de Philadelphia,
y cinco religiosas: las Santas AnneThérèse Guérin, Katherine Drexel,
Elizabeth Ann Seton, Rose Philippine
Duchesne, y Frances Cabrini. Hay
además cuatro beatificados norteamericanos: una laica, la beata
indígena Kateri Tekakwitha; un laico,
beato Carlos Manuel Rodríguez de
Puerto Rico; dos sacerdotes, los
beatos Junípero Serra y Francis Xavier
Seelos; y una religiosa, la beata
Marianne Cope.
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Encuentro Hispano provee
alimento para alma y cuerpo
POR ARMANDO RÍOS
EDITOR ASOCIADO

L

a Iglesia católica universal estuvo visible
durante el Encuentro Hispano el
sábado, 31 de octubre en el Arkansas
State Fairgrounds en Little Rock.
Más de 1,000 personas, muchas originarias
de naciones en Centroamérica y Sudamérica,
así como de otros estados de esta nación,
celebraron su fe.
El tema del encuentro fue “Joven: Escucha
el llamado”
El Señor Obispo Anthony B. Taylor habló
sobre cómo discernió su vocación al sacerdocio y exhortó a los jóvenes a tomar tiempo
para orar cada día, y para escuchar lo que
Dios tiene que decirles.
Mons. Scott Friend, director de
vocaciones diocesanas, habló de su vocación
y de cómo se ha enriquecido al conocer al
pueblo de Dios. Seminaristas diocesanos y
miembros de diferentes órdenes de mujeres
religiosas de alrededor de la diócesis también

hablaron sobre sus vocaciones.
También hubo la oportunidad de confesarse en español.
Durante todo el día la gente pudo visitar
diferentes mesas y hablar con los miembros de
las diferentes órdenes religiosas. También
hubo representantes de las oficinas diocesanas
y seminaristas.
Asimismo la gente pudo conseguir una
vacuna contra la gripe, hablar con los
miembros de los Caballeros de Colón, o
Fuerza Transformada.
La gente también pudo obtener un
chequeo de salud o comprar artículos
religiosos.
Carlos Alberto Mancilla de Springdale,
dijo que este evento era nuevo para él, pero recientemente se había unido a un grupo de
oración carismática y había asistido a un
retiro. Dijo que le gustaba lo que estaba sucediendo durante todo el día.
“Estamos todos aquí con Dios”, dijo
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El Señor Obispo Anthony B. Taylor reza sobre la gente en el altar durante el Encuentro Hispano
Diocesano el 31 de octubre en Little Rock.“Joven: Escucha el llamado”fue el tema del Encuentro.
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Además de alimentar su fe, la gente también tuvo la oportunidad de comer y visitar con amigos
durante el Encuentro Hispano que se celebró el 31 de octubre en Little Rock.

Una enfermera del Departamento de Salud
de Arkansas proporciona una verificación de
la presión arterial durante el Encuentro.

no había visto en mucho tiempo. También
dijo que había asistido a un Cursillo y que
había otros cursillistas allí que ella no había
visto en mucho tiempo.
Erica de Avalos, miembro de la Iglesia de
San José en Conway, dijo que le gustaban las
pláticas.
“Me gusta escuchar los testimonios que
dan ellos, me encanta mucho escuchar eso.
También convivir con otros católicos.”
María Nava de Jacksonville dijo que le
gustaba que la gente se siente cerca de Dios.
“Aquí estamos con Dios, es algo maravilloso”, ella dijo. “Cuando vengo acá o
cuando voy a Misa, mi alma se enorgullece.
“Les digo a mis hijos, cuando estas enfer-

mo, tomas medicina para sentirte mejor. Esta
es la medicina para el alma. Para mí, Dios es
mi médico, juez, padre, y hermano.”
La celebración de la Misa fue precedida
por una procesión Eucarística.
También había una imagen del Cristo de
Esquipulas, conocido como el Cristo Negro,
que estuvo haciendo un recorrido a través de
diferentes parroquias, con un número
considerable de hispanos, en el estado
durante los últimos meses.
El Padre José Antonio Gálvez-Orellana,
párroco de la Iglesia de Santa Bárbara, explicó
la historia del Cristo de Esquipulas.
El próximo año el Encuentro Hispano
celebrará su 20º aniversario.
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Encuentro
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Mancilla. “Estamos siguiendo el mismo
camino. Somos gente de muchos países
diferentes, pero todos somos iguales”.
Guadalupe Herrera, miembro de la
Parroquia de Santa Bárbara en De Queen,
dijo que no era su primer Encuentro, pero
que habían pasado varios años desde la última
vez que asistió a uno.
“Me gusta todo, más que nada las presentaciones de los talleres, los temas que dan
los padres”, dijo. “Todo se me hace bonito.”
También fue bonito volver a ver a otros que

Celebraciones en diciembre
✙ GLENWOOD, IGLESIA DE NUESTRA
SEÑORA DE GUADALUPE
12 de diciembre: 5 a.m., mañanitas; 4:30
p.m., procesión con la imagen de la Virgen
de Guadalupe; 5:30 p.m., Misa y después
convivió incluyendo danzas regionales
✙ TEXARKANA, IGLESIA DE SAN EDUARDO
1 al 9 de diciembre: 7 p.m., novena a San
Juan Diego en la iglesia
9 de diciembre: 7 p.m., Misa después de la
novena
11 de diciembre: 7 a 9 p.m., plática sobre
Nuestra Señora de Guadalupe.
13 de diciembre: 4 a.m., celebración del
Día de Nuestra Señora de Guadalupe,
procesión, Misa, Obra de San Juan Diego y

desayuno
16 al 23 de diciembre: 7 p.m., posadas en
la escuela parroquial
24 de diciembre: 7 p.m., posada en el salón
parroquial, seguido por la Santa Misa de
Nochebuena
✙ SPRINGDALE, IGLESIA DE SAN RAFAEL
8 de diciembre: Día de la Virgen de
Inmaculada Concepción, 7 p.m., Misa
11 de diciembre: 7 p.m., obra “El Milagro”;
11 p.m., las mañanitas
12 de diciembre: 12 a.m., Misa; 12 p.m.,
Misa
13 de diciembre: 10 a.m. peregrinación
saliendo de Iglesia San Rafael en Springdale
llegando a la Iglesia de San José en Fayetteville; 5 p.m., Misa a la hora de llegada.
Después la presentación de la Danza

Azteca y convivio.
21 de diciembre: 7 p.m., Confesiones
24 de diciembre: 6:30 p.m., Misa; 9 p.m.,
Misa
25 de diciembre: 12:30 p.m., Misa
1º de enero de 2010: Santa María, Madre
de Dios, 12 a.m., Misa; 6:30 p.m., Misa
✙ FAYETTEVILLE, IGLESIA DE SAN JOSÉ
12 de diciembre: 6:30 p.m., rosario; 7 p.m.,
Misa y las mañanitas; 8 p.m. Danza Azteca y
convivio
13 de diciembre: 10 a.m., peregrinación
saliendo de la Iglesia de San Rafael en
Springdale a las 10 a.m., llegando a la Iglesia
de San José en Fayetteville a las 5 p.m.; 5
p.m., Misa, seguida por la presentación de la
Danza Azteca y convivio.
19 de diciembre: 6 p.m., Posada en la iglesia
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Calendario de eventos del 2010 en nuestra diócesis
El calendario de eventos de la Diócesis de
Little Rock es una conveniente lista de las
actividades del 2010. Las conferencias y retiros
enumerados posteriormente necesitarán que
uno se registre y pueden cambiar sin previo
aviso. Se recomienda llamar con anticipación.

Enero
1º: Año Nuevo, oficinas diocesanas cerradas
2-3: 24 horas de retiro de discernimiento,
Centro Católico San Juan, Little Rock.
Llamar a la Oficina de Vocaciones, (501)
664-0340.
3: Epifanía
8-15: Entrenamiento acerca de ¿Por Qué Ser
Católico? Entrenamiento de líderes de
Pequeñas Comunidades Cristianas
alrededor del estado. Llamar a (501) 6640340.
16-17: Weekend Extravaganza, UALR y
Statehouse Convention Center, Little
Rock. Llamar a (501) 664-0340.
17: Misa por la Vida/Marcha por la Vida,
Salón de bailes del Centro de
Convenciones, Little Rock. Llamar a(501)
664-0340.
18: Cumpleaños del Dr. Martin Luther King
Jr., oficinas diocesanas cerradas

Febrero
6-7: La Campaña Católica de Arkansas a
Compartir empieza en las parroquias
15: Presidents’ Day, oficinas diocesanas
cerradas
17: Miércoles de Ceniza
18: Rito de Elección, 7 p.m., Iglesia del
Santísimo Sacramento, Jonesboro
19-21: Retrouvaille, Centro Católico San
Juan. Llamar a la Oficina de Vida
Familiar, (501) 664-0340.
20: Rito de Elección, 1 p.m., Iglesia de San
Vicente de Paúl, Rogers
21: Rito de Elección, 2 p.m. y 7 p.m.,
Catedral de San Andrés, Little Rock

26-28: Encuentro Matrimonial, Centro
Católico San Juan. Llamar a la Oficina de
Vida Familiar, (501) 664-0340, Ext. 353 o
a Reyna y Adrián Álvarez, (870) 642-3797.

Marzo
13: Día Anual del Estudio Catequético, 8
a.m.-3:30 p.m., Catholic High School,
Little Rock, Llamar a (501) 664-0340.
13: Encuentro Juvenil Hispano Diocesano,
Iglesia de Cristo Rey, Little Rock. Llamar a
Diana Pisana o Jose Luis Galván a (501)
664-0340 Ext. 368.

Agosto
15: La Asunción de la Virgen María

Abril
2: Viernes Santo, oficinas diocesanas cerradas
4: Domingo de Resurrección
24: Cumpleaños del Señor Obispo Anthony
B. Taylor
30 de abril - 2 de mayo: Búsqueda no. 22,
Little Rock. Llamar a Diana Pisana al
(501) 664-0340.

Septiembre
6: Día del Trabajo, oficinas diocesanas
cerradas
23-25: 7a Conferencia Anual de Renovación
Carismática Católica, Convention Center,
Fort Smith. Llamar a Tiburcio Duran
(479) 544-2325.

Mayo

Octubre

9-16: Sesiones para la formación en la fe de
adultos ¿Por Qué Ser Católico? Llamar a
(501) 664-0340.
22: Ordenación sacerdotal de Joseph
Archibong, Jason Sharbaugh, Tony
Robbins y Rubén Quinteros, Catedral de
San Andrés, Little Rock. Llamar a (501)
664-0340.
31: Memorial Day, oficinas diocesanas
cerradas

29-31: Encuentro Matrimonial, Centro
Católico San Juan, Little Rock. Llamar a la
Oficina de Vida Familiar, (501) 664-0340,
Ext. 353 o a Reyna y Adrián Álvarez, (870)
642-3797.
30: Encuentro Hispano, Arkansas State
Fairgrounds, Little Rock. Llamar a Dc.
Marcelino Luna, (501) 664-0340.

Junio

1º: Día de Todos los Santos, oficinas
diocesanas cerradas
2. Día de los Fieles Difuntos
12-14: Conferencia Juvenil Católica de la
región 10, Little Rock. Llamar a (501)
664-0340.
25-26: Día de Acción de Gracias, oficinas
diocesanas cerradas
28: Primer domingo de Adviento

6: El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Julio
4: Día de la Independencia
5: Oficinas diocesanas cerradas
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16-18: Encuentro Matrimonial, Centro
Católico San Juan, Little Rock. Llamar a la
Oficina de Vida Familiar, (501) 664-0340,
Ext. 353 o a Reyna y Adrián Álvarez, (870)
642-3797.
17: Ordenación sacerdotal de Josh Stengel,
Subiaco Abbey, Subiaco. Llamar a (501)
664-0340.
31: 10º aniversario de Búsqueda, Little
Rock. Llamar a Diana Pisana (501) 6640340

Editora: Malea Hargett
Producción: Emily Burgin Roberts
Circulación: Cindy Lewis
Corrección de Pruebas: Dolores Requena

Noviembre

Diciembre
8: Día de la Virgen de la Inmaculada
Concepción, día de obligación, oficinas
diocesanas cerradas
9: Festividad de San Juan Diego
12: Día de la Virgen de Guadalupe
16: Empiezan las Posadas
24-27: Oficinas diocesanas cerradas
25: Navidad
31: Vísperas de Año Nuevo, oficinas
diocesanas cerradas
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Diez de más de 10,000 santos canonizados,
lo que hace evidente que — a nivel mundial —
la iglesia de nuestro país ha tenido muy poco
éxito en producir personas que demuestren la
santidad heroica precisa para ser reconocidos
oficialmente como santos por la Iglesia universal. Me siento muy bendecido por el
privilegio de poder promover la causa de canonización del Padre Stan Rother de Oklahoma,
quien conocí por primera vez dos meses antes
de su martirio en Guatemala. Si algún día lo
canoniza el Papa, él será sólo el segundo santo
nacido católico en los Estados Unidos, el otro
fue la Santa Katherine Drexel. Es sorprendente
notar que todos los demás santos y beatos
estadounidenses eran o inmigrantes o
convertidos al catolicismo — ¡incluyendo el
Padre Damián, que era de Bélgica!
Todos aquellos que van al cielo son santos,
pero ¿por qué no hay más norteamericanos
canonizados? México cuenta con 30 santos
canonizados y 25 beatos — es decir, 55 santos
y beatos. Hasta Japón, que tiene poquísimos
católicos, cuenta con 20 santos canonizados —
¡dos veces más que nosotros! ¿Es nuestra vida
menos santa que la de otros?
La Biblia dice que la santidad requiere
pureza. Nuestra primera lectura de hoy
describe un grupo de santos que “han pasado
por la gran persecución y han lavado y

blanqueado su túnica con la sangre del
cordero.” Es decir, a pesar de sus fallas, han
sido purificados por las pruebas que habían
sufrido por Cristo y así compartirán también
su victoria. Cristo les purifica, pero también los
santos tienen que hacer su parte. Como dice
Juan en nuestra segunda lectura, “todo el que
tenga puesta en Dios esta esperanza, se
purifica a sí mismo para ser tan puro como él”.
Y en el Evangelio de hoy, Jesús dice en sus

¿Por qué hay pocos santos
norteamericanos? Puede ser
que en cuanto pureza, nuestra
cultura sea deficiente ... que
toleramos mucho que no es
digno del Señor y tampoco
digno de nosotros.
Bienaventuranzas que se requiere pureza de
corazón para entrar en la presencia de Dios:
“Dichosos los limpios de corazón, porque
verán a Dios.” De hecho, todas las Bienaventuranzas describen lo que significa ser
“limpios de corazón”, es decir: “pobre de
espíritu, compasivos, sufridos, tener hambre y
sed de justicia, misericordioso, trabajar por la
paz, ser perseguido por causa de la justicia…”
si eres ese tipo de persona, “alégrate y salta de
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contento, porque tu premio será grande en
los cielos”.
Entonces, ¿por qué hay pocos santos
norteamericanos? Puede ser que en cuanto a
pureza, nuestra cultura sea deficiente ... que
toleramos mucho que no es digno del Señor y
tampoco digno de nosotros. ¿No es cierto que
muchos de los movimientos más inmorales de
nuestros días nacen entre nosotros para ser
trasmitidos después al resto del mundo?
Si lees los anuncios de muerte en el
periódico, parece que todos van derecho al
cielo, ¡no importa cómo vivieron sus vidas! Eso
es lo opuesto de lo que encontramos en la
Biblia; ¡no es de extrañar que hay pocos santos
estadounidenses! ¿Cuánto te esfuerzas de
veras para ser puro de corazón? Muchos
intentan vivir vidas “buenas”, o mejor dicho:
vidas “bastante buenas”, pero ¿bastante
buenas para qué? ¿Bastante buenas para no ir
a la cárcel? ¿Bastante buenas para alcanzar el
purgatorio?
Hoy honramos a todos los santos y les
pedimos orar por nosotros, que algún día se
nos permita estar con ellos en el cielo. Y
mañana en el Día de los Muertos, oramos por
todos los fieles difuntos que todavía están en el
proceso de purificación en el purgatorio, para
ser admitidos eventualmente al cielo. Y en
ambos días oramos por nosotros mismos, para
que el Señor nos ayude a ser puros de corazón
ahora, purificados por las pruebas que
sufrimos por Cristo ahora, ¡santos ahora y
santos en la vida que viene!

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

Para hacer una cita en cualquiera
de nuestros hospitales o clínicas,
o para hacer una cita con un
especialista, llame a InfoSalud
de St. Vincent los días
martes y jueves 14:30-16:30,
(501) 552-4652
o 1-800-632-4614.

