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COLUMNA DEL SR.OBISPO
La Biblia es para edificar
e inspirar al lector

T

ú y yo llamamos la Biblia la
Palabra de Dios, pero contiene poquísimas palabras
pronunciadas por Dios. El Nuevo
Testamento le
llama a Jesús la
Palabra de Dios
pero Jesús no
lo escribió y
mucho del
Nuevo Testamento relata
los hechos de
Pablo y Pedro.
Aún los mismos Evange- Obispo Anthony B. Taylor
lios, la Buena Nueva de Jesucristo,
fueron escritos de 30 a 60 años
después de su muerte, en griego, un
idioma que Jesús ni siquiera habló.
No le acompañaba ninguna secretaria para tomar apuntes, pero es así
que la tratan algunos cristianos de hoy
que leen la Biblia muy literalmente,
ignorando como fue compuesta de
veras, y asimismo ignorando también
la intención de Dios que quiso componerla de esa manera.
Dios no escribió un libro. Lo que
hizo fue escoger a un pueblo, hacer
con ellos una alianza, liberarlos de la
esclavitud, darles una Tierra Prometida, y jueces, reyes y profetas, y
prometer enviarles un Mesías, muchos hechos pero nada escrito por
Dios. Todo fue transmitido oralmente
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ARMANDO RIOS

Estudiantes comparten jugos en la parroquia de Santa Ana en North Little Rock después de ver
una película el 1° de diciembre, como parte del programa FAMILIA.

Programa FAMILIA ayuda
a los estudiantes hispanos
POR ARMANDO RIOS
EDITOR ASOCIADO

L

a Iglesia de Santa Ana en North Little
Rock está más activa con los jóvenes
del área gracias al programa FAMILIA
(Forming Assured Motivated Inspired Loving
Informed Adolescents), que recibe fondos de la
Diócesis de Little Rock y de los Vicentinos.
Estudiantes hispanos de los grados seis al
doce asisten a la parroquia para diversas
actividades durante la semana, incluyendo
educación religiosa, ayuda con estudios
después de la escuela, excursiones y tomando
tiempo sólo para hablar, reír y jugar. Este año
hay 22 jóvenes en el programa.
Una noche, Perla Rivera, María Rivera, Aby
Arredondo, Karla Guardado, Luís Portillo,
Rocky García, Brayan García y Kike
Arredondo vieron una película sobre la vida
del mimo francés Marcel Marceau y después
siguieron con una discusión sobre su vida con
el Padre Tom Stehlik, CM, párroco de la
Iglesia de Santa Ana, mientras que otro grupo

de jóvenes participaba en otra actividad.
Este es el segundo año del programa, dijo
el Padre Stehlik. El programa recibió una
subvención de $1,500 dólares de la Diócesis de
Little Rock de la Campaña Católica para el
Desarrollo Humano.
El objetivo del programa es mejorar la
calidad de vida de los jóvenes hispanos y de sus
familias a través de asesoramiento, educación
y aprecio a la diversidad cultural y actividades
recreativas, el Padre Stehlik dijo.
Algunos ejemplos de lo que el programa
trata de hacer es promover la formación de
habilidades que les sirvan toda la vida, que
mejoren en inglés, matemáticas y ciencias y
elevar su nivel académico.
FAMILIA es un proyecto piloto, pero la
idea es de recorrer todo el camino con los
jóvenes para asegurarse de que se gradúen de
la escuela, añadió.
Dijo que vio la necesidad de un programa
para ayudar a las familias hispanas en su
parroquia y no había encontrado algo adecuado para cubrir esas necesidades.
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El diezmo es una obligación de todos los Cristianos
is queridos lectores, el tiempo de la
Cuaresma nos brinda nuevamente
la oportunidad de intensificar más
nuestra relación con
Dios y las demás
personas. Sobre
todo a vivir con
seriedad y compromiso nuestra fe.
Sabemos que las
tentaciones están a
la orden del día, y al
parecer, durante el
santo tiempo Cuaresmal se intensifican
para evitar que
Nuestra Fe
alcancemos nuesCatólica
tro objetivo. Las
Padre Márquez-Muñoz
prácticas Cuaresmales son el ayuno, la limosna y la oración, ya que
éstas nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Por
ejemplo, el ayuno nos ayuda a vencer la
tentación de la sensualidad, la limosna la tentación de la avaricia, y la oración, la tentación
de la autosuficiencia. Por lo que aprovechando la ocasión, quisiera enfocarme en esta
ocasión en una práctica en especial, la cual
espero que la sigamos no sólo durante la
Cuaresma, sino el año litúrgico entero: la limosna. Muchos entendemos el término de
limosna como el desprendernos de aquello
que nos sobra. Pero si analizamos un poco,
Dios nunca lo pensó dos veces en entregarnos
a su propio Hijo, y Jesús tampoco nos negó
hasta la última gota de su sangre desde la cruz.

M

Entiendo que a muchos les cuesta trabajo
escuchar o practicar la limosna, no sólo
Cuaresmal, sino de cada domingo o colecta
especial que nos solicita nuestra Madre la Iglesia. Algunos argumentarán que “el diezmo”
era algo que pertenecía al Viejo Testamento en
el cual los israelitas tenían que ofrecer el 10 por
ciento de sus utilidades para el sostenimiento
del Templo (Levítico 27,30; Números 18,26;
Deuteronomio 14,24; Crónicas 31,5). El Diezmo a pesar de formar parte de una ley espiritual del pasado, no se ha detenido a través de
los años. Aunque se estableció durante el
tiempo de Moisés, esta ley continúa tan efectiva
como siempre. San Pablo nos recuerda en su
Carta a los Corintios, 16,1-2, que todo creyente
tiene la tarea de guardar un porcentaje de su
ingreso para ofrecerlo en apoyo de la Iglesia.
Aprovechemos este tiempo litúrgico en el
cual intensificamos un poco más la oración y el
ayuno, para que por medio de estas dos prácticas Cuaresmales, podamos sinceramente hacer
conciencia cuando se trate de apoyar económicamente a nuestra Iglesia, la Iglesia que
Cristo mismo instituyó y de la cual formamos
parte desde nuestro bautismo. De mi parte los
invito a en verdad dar de acuerdo a nuestras
posibilidades. Habrá ocasiones que podremos
ofrecerle a Dios quizá hasta más del 10 por
ciento de nuestros ingresos, pero en otras quizá
sea menos. Todo depende de la facilidad de
cada uno y de las necesidades de nuestra
Iglesia. Pero sobre todo, nuestras limosnas,
deben ser ofrecidas con una actitud limpia y
pura de adoración a Dios y al servicio de Cristo.

Recordemos las palabras de Pablo, “Tengan
esto presente: el que siembra con miseria,
miseria
cosecha;
el
que
siembra
generosamente, generosamente cosecha. Que
cada uno de según su conciencia, no de mala
gana ni como obligado, porque Dios ama al
que da con alegría” (2 Corintios 9,6-7).
Tengamos presente que todo cuanto tenemos y gozamos nos viene por parte de Dios.
Nosotros fungimos como administradores de
todo cuanto le pertenece. Por lo que en
agradecimiento a Dios por sus muchas
bendiciones, es muy importante compartir
con Él algo de lo mucho que nos da cada día,
pero sobre todo, ofrecerle lo mejor, no lo que
nos sobra. Nuestra Iglesia, al ser Madre, se
preocupa de las necesidades espirituales y
materiales de sus hijos, por eso nos pide e
invita a hacer oración, ayuno y dar limosnas.
Los invito a reflexionar sobre estos pasajes
de la Biblia y veámos el de la viuda pobre de la
cual nos habla Jesús en el evangelio de Marcos
12,41-44. Jesús tiene sus esperanzas puestas en
nosotros, la próxima vez que llegue a tus manos la canasta de la limosna, imagínate que es
Jesús en persona quien te está pidiendo su
ayuda, porque él, que conoce realmente cada
pensamiento y lo que hay en nuestros corazones, sabe también con cuánto somos
capaces de cooperar para la construcción de
su Reino aquí en la tierra, como en el cielo, ya
que el fruto de las buenas obras son las únicas
que nos acompañarán hasta la eternidad.
Padre Salvador Márquez-Muñoz es el párroco
de la Iglesia de Santa María en Siloam Springs.

Obispo

a la Nueva Tierra Prometida del Reino de Dios,
enviarnos apóstoles y profetas para proclamar
la Buena Nueva de la Salvación a todas las
naciones y prometer regresar al fin del tiempo
todo cual se encuentra en el Nuevo
Testamento, mucho transmitido oralmente
por decenios en la Iglesia antes de que los
primeros escritores del Nuevo Testamento,
bajo la inspiración del Espíritu Santo,

Marcos y otros cuyos escritos no fueron
incluidos en el Nuevo Testamento), tal y como
nos la transmitieron los que la vieron desde el
principio y que ayudaron en la predicación
(en la tradición oral, antes de que las
escribieran los primeros Evangelistas).”
“Yo pensé (el Evangelio de Lucas fue escrito
por su propia iniciativa), lo escribió en orden
de secuencia (sugiriendo que pensaba que
podía presentar el contenido mejor que los
otros evangelistas anteriores), ilustre Teófilo
(un nombre que significa Amador de Dios,
probablemente una convención literaria),
para que veas la verdad de lo que se te ha
enseñado.”
Lucas escribió su Evangelio no precisamente como una biografía de Jesús, ni para
resolver todas las preguntas de la vida, ni como
un arsenal de pruebas para debates teológicos,
sino con un sólo propósito en mente: para
edificar e inspirar al lector, “para que veas la
verdad de lo que se te ha enseñado”, para
apoyar y aumentar la fe de los que ya quieren a
Dios y creen en Jesús ¡y es así que la deben leer!
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por generaciones entre los creyentes antes de
que los primeros escritores bíblicos, bajo la
inspiración del Espíritu Santo, escribieran las
primeras palabras de lo que llamamos hoy el
Antiguo Testamento. Hubo muchas etapas de
composición y muchos escritores contribuyeron al resultado final. Dios es el autor de
los sucesos descritos, que es diferente de
nuestro concepto de autor. Él no escribió el
texto con pluma y papel, pero sí es su origen y
guió su desarrollo, y así es en ese sentido su
autor. Nos revela su voluntad y contiene sus
promesas, ¡y es así que se debe leer!
Y tal como vemos en el Evangelio de San
Lucas capítulo 1, ¡lo mismo vale para Jesús! Él
es el autor de los sucesos descritos, pero Él
mismo no escribió nada con pluma y papel. Lo
que hizo fue hacer una Nueva Alianza con la
humanidad, liberarnos de esclavitud a Satanás
por su muerte sacrificada, abrirnos las puertas

Dios es el autor de los
sucesos descritos, que es diferente de nuestro concepto de
autor.
escribieran las primeras palabras de los
Evangelios. Y Lucas nos describe este proceso
muy claramente en su primer capítulo.
Lucas empieza: “Muchos han tratado de
escribir la historia de las cosas que pasaron
entre nosotros (incluso seguramente San
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NOTICIERO

Servicios de Cuaresma y Semana Santa
Estos son unos de los servicios durante
Cuaresma y Semana Santa en parroquias
de la Diócesis de Little Rock.
✙ BENTONVILLE
Iglesia de San Esteban
Vía Crucis, viernes durante Cuaresma,
7 p.m.
✙ CLARKSVILLE
Iglesia del Santísimo Redentor
Servicio de reconciliación (confesiones),
14 de marzo, 7 p.m. (bilingüe)
✙ FAYETTEVILLE
Iglesia de San José
Vía Crucis, viernes durante Cuaresma,
7:30 p.m.
✙ FORT SMITH
Iglesia de la Inmaculada Concepción
Jueves Santo, Misa, 8:30 p.m.
Viernes Santo, Vía Crucis viviente, 5 p.m.
Sabado de Gloria, Fuego Nuevo, 8 p.m.
Domingo de Resurrección, Misa, 12 p.m.
✙ LITTLE ROCK
Iglesia de San Eduardo
Vía Crucis, viernes durante Cuaresma,
6 p.m. (bilingüe)
Jueves Santo, Misa, 7 p.m. (bilingüe)
Viernes Santo, servicio, 7 p.m. (bilingüe)
Vigilia Pascual, Misa, 8 p.m. (bilingüe)
Domingo de Resurrección, Misa, 12:30
y 2:30 p.m.
Iglesia de Santa Teresa
Vía Crucis, viernes durante Cuaresma,
7 p.m.
Jueves Santo, Misa, 7 p.m. (bilingüe)
Viernes Santo, Vía Crucis viviente,
mediodía; servicio 3 p.m.
Domingo de Resurrección, Misa, 1 p.m.
y 7 p.m.

✙ MAGNOLIA
Iglesia del Inmaculado Corazón de
María
Vía Crucis, viernes de Cuaresma, 7 p.m.
✙ NORTH LITTLE ROCK
Iglesia de Santa Ana
Viernes Santo, servicio, 7:30 p.m.
✙ ROGERS
Iglesia de San Vicente de Paúl
Vía Crucis, viernes durante Cuaresma,
7 p.m.
Cena de sopa de pescado, Caballeros de
Colón, 26 de marzo, 6:30 a 8 p.m.
Servicio de reconciliación (confesiones),
4 de marzo, 7 p.m. (bilingüe)
✙ SILOAM SPRINGS
Iglesia de Santa María
Vía Crucis, viernes de Cuaresma, 6:30 p.m.
Servicio de reconciliación (confesiones),
25 de marzo, 7 p.m.
Jueves Santo, Misa, 6:30 p.m. (bilingüe)
Viernes Santo, servicio, 7:30 p.m.
Vigilia Pascual, Misa, 8 p.m. (bilingüe)
✙ SPRINGDALE
Iglesia de San Rafael
Vía Crucis, viernes de Cuaresma, 6:30 p.m.
Servicio de reconciliación (confesiones),
23 de marzo, 7 p.m.
Jueves Santo, Misa, 6:30 p.m. (bilingüe)
Viernes Santo, Vía Crucis, 12 p.m.; servicio,
7 p.m.
Vigilia Pascual, Misa, 8 p.m. (bilingüe)
Domingo de Resurrección, Misa, 8:30
a.m., 12:30 p.m., 7 p.m. y 5:15 p.m.
(bilingüe)
✙ TEXARKANA
Iglesia de San Eduardo
Vía Crucis, viernes durante Cuaresma,
7:30 p.m.
Retiro carismático hispano, 20 y 21
de marzo
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■ MISA BILINGÜE: La Iglesia de
Cristo Rey en Little Rock está
celebrando una Misa bilingüe a las
12:15 p.m. cada domingo.
■ NOMBRAMIENTOS: El Señor
Obispo Anthony B. Taylor anunció
recientemente varios nombramientos
entre los miembros del clero. El Padre
Salvador Vega-Alvarenga, vicario de la
Iglesia de San Vicente de Paúl en
Rogers, fue nombrado vicario de la
Iglesia de San Eduardo en Texarkana y
de la Iglesia de Nuestra Señora de la
Buena Esperanza en Hope. Padre
Carlos Lozada, CM, fue nombrado
vicario de la Iglesia de San Vicente de
Paúl en Rogers.
■ RETIRO DE DISCERNIMIENTO:
La Oficina de Vocaciones y Seminaristas de la Diócesis de Little Rock
anuncia un retiro para explorar la
vocación al sacerdocio del 26 al 28 de
marzo en el Seminario de San José
(St. Joseph Seminary) en Covington,
Louisiana. Para más información,
llame al (985) 892-3473 o mande un
correo electrónico a Kyle Melancon,
kmelancon@sjasc.edu.
■ ANIVERSARIO: La Iglesia de
Nuestra Señora de Fátima en Benton
celebrará su 10° aniversario de Adoración Eucarística del 7 al 11 de marzo.
“Rosario Sacerdotal” será rezado ante
el Santísimo Sacramento a las 6:30
p.m. el martes 9 de marzo. Se mencionará el nombre de cada sacerdote
de la Diócesis de Little Rock y se rezará
por cada uno de ellos. El 11 de marzo
el Obispo Anthony B. Taylor celebrará
una Misa a las 6 p.m. Los adoradores
tendrán la oportunidad de renovar su
compromiso al Corazón Eucarístico de
Jesús en el Sagrado Sacramento y de
recibir una bendición del Obispo.
■ ORACIONES: El sitio Web diocesano 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
ofrecerán durante una Misa celebrada por el Obispo Anthony B.
Taylor. Las oraciones pueden verse
por 14 días, de esta manera las
parroquias, escuelas e individuos
pueden imprimirlas y orar por estas
intenciones. Para someter su oración
o leer oraciones de otros, visite a
www.dolr.org.
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