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COLUMNA DEL SR.OBISPO
La Divina Misericordia
de Dios puede sanar las
heridas más profundas

¿A

lguna vez te has sentido
traicionado por una persona en quien confiaste?
Yo, como
tú, me siento
traicionado por
el grave daño
infligido a algunos niños por
algunos sacerdotes en el
pasado, y por el
hecho de que
algunos obispos no prote- Obispo Anthony B. Taylor
gieron su rebaño de esos depredadores, y aunque ya hemos puesto en
orden, más o menos, nuestra casa aquí
en los Estados Unidos, todos estos
sentimientos de traición resurgieron
en mí al saber que los obispos de
Europa no enfrentaron estos crímenes
mejor que nosotros, y ahora ha llegado
su tiempo de crisis, 15 años más tarde
que el nuestro.
Lamento el daño ocasionado por
estos y otros escándalos a la Iglesia que
amo y en la que depende mi
ministerio.
Tal vez has sentido la misma pena y
vergüenza también, sobre todo
cuando las preguntas incómodas de
amigos no-católicos te ponen a la
defensiva y por los ataques en la
televisión en contra hasta del Santo
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Misa mensual en español
se ofrece ahora en Stuttgart
Mons. Harris estudió
español en México
el invierno pasado
STUTTGART — Los descendientes de
inmigrantes les dan la bienvenida a nuevos
inmigrantes a la Iglesia del Santo Rosario de
Stuttgart.
El 28 de marzo, el Obispo Anthony B.
Taylor, junto con el párroco Mons. Jack Harris
y el Diácono Arnold Hernández, CM,
celebraron la Misa del Domingo de Ramos
con aproximadamente 100 católicos hispanos.
“El verano pasado comenzó una Misa
mensual en español”, señaló Janeth Martínez,
de 26 años. “Aunque se celebra una vez al mes,

quisiéramos que fuera todos los domingos.
Pero todavía somos un grupo pequeño. Se
han hecho varios cambios aquí en la
parroquia y el diácono nos ha ayudado
mucho, dándonos más información y
ayudándonos a acercarnos más a la Iglesia.
Éramos menos de los que somos ahora. Hoy
en día nuestra comunidad es un poco más
grande. La cantidad de personas que asiste ha
estado creciendo. Estamos participando aún
más aquí”.
William Claros, de 27 años, comentó que
había vivido en el área de Stuttgart durante
aproximadamente cinco años y se le invitó
asistir a la Misa varias veces. Le complació poder
asistir a una Misa en español. Agregó además
que se estaba acercando más a la Iglesia.
Para Mons. Harris, quien fue a México a
Vea STUTTGART Página 2
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El Obispo Anthony B.Taylor reza junto con el Diácono Arnold Hernández,CM (izquierda) y el párroco
Mons. Jack Harris el 28 de marzo, Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Rosario en Stuttgart.
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Defensores de inmigración reunidos en Washington
POR MALEA HARGETT
EDITORA

C

uatro actuales y previos miembros
del personal de Caridades Católicas
Servicios de Inmigración de Little
Rock viajaron a Washington, D.C. para
unirse a otros defensores que desean que la
reforma migratoria sea el próximo gran
tema a tratar en el Capitolio.
Junto con la directora Maricella García,
estuvieron Jennifer Corbin, previa gerente
de la oficina, Reagan Stanford, coordinadora de servicios de víctimas de delitos y
Nubia Torres, especialista en inmigración.
Se calcula que unas 200,000 personas
acudieron en masa al National Mall el 21 de
marzo para la Marcha por América con la
finalidad de presionar al Congreso y al
Presidente Barack Obama a arreglar el
sistema migratorio.
García indicó que se sintió inspirada
cuando al inicio de la manifestación varios
de los asistentes de distintas creencias
religiosas comenzaron a orar.
“Es muy pertinente a este tema porque
sobre lo que estamos hablando viene de
nuestra fe. Estamos hablando sobre lo que
Cristo nos pidió que hiciéramos”, señaló.
García dijo que también le impresionó
mucho la diversidad racial de la multitud.
“No todo el que es inmigrante es
hispano”, agregó. “Vimos grupos de chinos
allí. Vimos grupos asiáticos y de las Filipinas.
Vimos personas de Europa que estaban
allí”.
El 22 de marzo, García, Corbin y el Rev.
Steve Copley, ministro metodista y director
de Justice For Our Neighbors, se reunieron
con el Representante Vic Snyder en su
oficina de Washington.
Mientras estuvo en Washington, García
no trataba de presionar la aprobación de
una ley específica ante el Congreso.

Stuttgart
Viene de Página 1

estudiar español en enero y febrero, esto no es
nada nuevo.
Al llegar a Stuttgart en abril de 2009, él y
Hernández decidieron extenderles la mano a
los católicos hispanos en el área y comenzaron
a celebrar una Misa en español mensualmente.
“Comenzamos el último domingo de julio
a reunirnos con la comunidad hispana y en

Maricella García, directora de Caridades Católicas Servicios de Inmigración de Little Rock,
sostiene un cartel durante una manifestación de inmigración el 21 de marzo.

“No estamos pidiendo esta ley o aquella
ley”, indicó. “Lo que estamos pidiendo es
que tengan un debate, que se comience a
dialogar. Si están dispuestos a hacer eso,
creo que podemos hacer las reformas
necesarias. Si no lo hacemos, vamos a
seguir teniendo los mismos problemas para
siempre”.
García dijo que una de las leyes ideales
es la que se titula Comprehensive
Immigration Reform for America’s Security
and Prosperity Act of 2009, patrocinada por
el Representante Luis Gutiérrez de Illinois.
“Es la ley que queremos que lo tiene
todo”, señaló. “Si aprueban todo lo que
contiene, nos sentiremos muy felices”.
Personalmente, García señaló que

estos momentos estamos en el proceso de
seguir ofreciendo instrucción y evangelización. Ha sido un esfuerzo que ha exigido
tiempo y trabajo porque la comunidad
hispana no ha recibido ningún tipo de
educación religiosa, excepto la poca que
recibió en México. Aunque ya hay algunos
que pueden dirigir, todavía necesitan más
instrucción”, señaló Hernández.
El ministerio hispano en la parroquia ha
estado creciendo. Anteriormente, iban a otros
lugares para las clases bautismales, pero ahora

quisiera que se aprobara la ley
Development, Relief and Education for
Alien Minors (DREAM) Act, para ayudar a
los estudiantes indocumentados que se
gradúan de una escuela preparatoria (high
school) en Estados Unidos a calificar para
una matrícula universitaria como si fueran
residentes dentro del estado.
“Para mí, esa sería la porción más
importante. Quiero que ocurra una
reforma migratoria para todos porque es
vital y necesaria para nuestro país. [...] Sin
embargo, si una porción de la legislación
se debe aprobar, necesita ser la ley
DREAM. Esos niños no tuvieron ninguna
opción en cuanto venir a Estados Unidos”,
indicó.

reciben clases bautismales en Stuttgart.
También se ofrecen clases de preparación
matrimonial para los que deseen casarse en la
Iglesia, agregó.
“Mons. Harris está dispuesto a colaborar
con los hispanos en la parroquia” comentó.“Se fue a México a estudiar español y
seguirá estudiando en San Antonio. Me ayuda
mucho cuando el sacerdote me apoya y me da
la libertad de hacer lo que sea necesario por el
bien de la comunidad para que se puedan
cumplir las promesas bautismales”.
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Semana Santa en iglesias católicas a través del estado

PAUL DUFFORD

PAUL DUFFORD

Comunidades hispanas alrededor del estado
se reunieron para celebrar diferentes eventos
durante la Semana Santa en marzo y abril.
Jesús Ugalde representa a Jesús (arriba izquier-

da) al caminar hacia el área del templo con
sus apóstoles representados por Nicholas
García, Víctor Lopez y Ron Interiano. El ministerio hispano de teatro representó los even-
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tos el 28 de marzo antes de las Misas del
Domingo de Ramos en las Iglesias de San
Vicente de Paúl en Rogers y San Esteban en
Bentonville. Edgar García de 21/2 años (arriba
a la derecha) observa a los demás, después
de que él junto con Giselle García, terminaron
su parte que fue la de niños ansiosos por
saludar a Jesús en la Iglesia de San Esteban.
En la Iglesia de San Vicente de Paúl en
Rogers, el párroco Mons. David LeSieur (abajo
izquierda) lava los pies de Tatiana Truong,
mientras la madre de ella, Loan Truong
espera su turno durante la Misa del Jueves
Santo. Feligreses de la Iglesia de San Eduardo
en Little Rock representan a Jesús siendo
condenado por Poncio Pilatos durante el Vía
Crucis el Viernes Santos (abajo derecha).
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Padre por aquellos que, con razón se sienten
indignados por estos escándalos, mismos que
ya eran hostiles a la Iglesia por otros motivos.
Mientras es cierto que sólo se trata de un
porcentaje muy pequeño de sacerdotes, y que
somos una Iglesia de pecadores, y que el abuso
de niños es un problema general en nuestra
sociedad, es también cierto que con razón
tenemos mayores expectativas de nuestros
sacerdotes y obispos, lo que hace imposible
disculpar estos escándalos y es difícil
perdonarlos. Pero es precisamente este drama
de traición y perdón que están en el corazón
de la divina misericordia que celebramos en la
Pascua.
Miren a Jesús. Él también fue traicionado
por aquellos en quien confiaba. Judas lo
vendió, Pedro lo negó y la muchedumbre
reclamaba su sangre. Su madre, Juan y algunas
mujeres se quedaron con él, pero los demás lo
abandonaron. ¿Puedes imaginar cómo se
sentía Jesús suspendido allí en sacrificio
abnegado y total por aquellos que no querían
lo que él se moría por darles? Una de las
pruebas más grandes de que Jesús es Dios es la
manera en que él respondió a cada traición
ofreciendo su divina misericordia. “Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen.”
En el Evangelio de San Juan, Jesús muestra
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a sus arrepentidos apóstoles las llagas de su
traición e instituye el sacramento de Reconciliación [“A los que les perdonen los pecados,
les quedarán perdonados…”] y luego manda
a estos pecadores ya perdonados a
proporcionar la misma divina misericordia a
los demás.
El domingo de la Divina Misericordia se
celebró el 11 de abril, y fue descrito por el
Papa Juan Pablo II como “un domingo
especial de acción de gracias por toda la
bondad que Dios nos ha mostrado por la
totalidad del misterio pascual.”
Este es un día para agradecerle a Dios por
su tierna misericordia hasta por los peores

El domingo de la Divina
Misericordia ... es un día para
agradecerle a Dios por su
tierna misericordia hasta por
los peores pecadores y para
pedirle el alivio espiritual de
todos aquellos que sufren
todavía los efectos de nuestros
pecados y los de los demás,
incluyendo nosotros.

pecadores y para pedirle el alivio espiritual de
todos aquellos que sufren todavía los efectos
de nuestros pecados y los de los demás,
incluyendo nosotros. Y para rezar en este Año
del Sacerdocio sobre todo por su misericordia
para su Iglesia: por los sacerdotes y otros en la
Iglesia que son culpables de graves crímenes,
por sus víctimas y sus parroquias, por aquellos
cuya fe ha sido sacudida por estos escándalos
y por aquellos que tal vez han sido acusados
falsamente o por equivocación.
Para pedir la divina misericordia en
situaciones más personales: reconciliación en
nuestras familias, preocupaciones por
nuestros hijos, problemas de dinero,
problemas de trabajo.
La divina misericordia es el remedio de
Dios para el dolor en tu vida y en la vida de la
Iglesia. Nos libra del pecado, alimenta nuestra
alma, aligera nuestra carga y se vuelven
redentoras las cruces que debemos cargar.
Ya que Dios es todopoderoso, puede
hacerlo todo, su divina misericordia puede
sanar hasta las heridas más profundas. Si Dios
puede tomar la crucifixión humillante de su
Hijo y el comportamiento vergonzoso de sus
apóstoles y usarlos para salvar el mundo,
puede tomar también nuestra humillación y
vergüenza colectivas y usarlas para purificar su
Iglesia, y con eso hacernos, eventualmente,
más capaces para llevar su salvación a otros en
nuestro mundo. ¡Y es por esa divina misericordia que nosotros oramos hoy!

NOTICIERO
■ OPORTUNIDAD DE TRABAJO: La
Diócesis de Little Rock en su periódico
Arkansas Catholic tiene una posición
disponible para un editor asociado. Debe
tener excelente capacidad para reportajes,
de escritura y fotografía. Se requiere una
experiencia mínima de dos años en
escritura y redacción en inglés y español.
Esta es una posición de tiempo completo,
con sueldo competitivo y beneficios.
Candidatos deberán presentar una carta de
presentación, currículum y artículos
publicados. Para mayor información
comuníquese con Malea Hargett, Editor,
Arkansas Catholic, P. O. Box 7417, Little Rock,
AR 72217 o mhargett@dolr.org.
■ NOMBRAMIENTOS: El Obispo
Anthony B. Taylor anunció en marzo y abril
los siguientes nombramientos pastorales.
Padre Michael E. Bass ha sido nombrado
administrador de la Iglesia de San Juan
Bautista y de la Iglesia Santa María del
Manantial en Hot Springs.
Padre Joseph Ejimofor ha sido
nombrado párroco de la Iglesia de Nuestra
Señora de Fátima en Benton.

Padre Ravi Rayanna Gudipalli ha sido
nombrado vicario de la Iglesia de San
Rafael en Springdale.
■ CINCO DE MAYO: El festival del Cinco
de Mayo se llevará a cabo de las 5 a las 9
p.m., el sábado, 1º de mayo en la Iglesia del
Santísimo Redentor en Clarksville. Habrá
comida típica, juegos, música y una obra
“Show de Rostros” para que toda la familia
venga y pase un rato alegre.
■ RETIRO VOCACIONAL: Las Misioneras Catequistas de los Pobres llevarán a
cabo un retiro vocacional para muchachas
de 17 a 30 años. Será del 28 al 30 de mayo
en el Orfanatorio San José en North Little
Rock. El costo es de $30. Para más información, comunicarse con la Hna. Isabel
Rebeca Rodríguez, MCP, al (501) 603-5346 o
a la Oficina de Ministerio Hispano o de
Vocaciones al (501) 664-0340.
■ NOMBRAMIENTO PAPAL: Una Misa
para promover a dos sacerdotes diocesanos
se llevó a cabo el 20 de abril en la Iglesia de
Cristo Rey de Little Rock. El Obispo Anthony

B. Taylor recientemente solicitó al Papa
Benedicto XVI honrar a Mons. Scott Friend,
vicario general y director de vocaciones y a
Mons. Francis I. Malone, párroco de la Iglesia
de Cristo Rey, vicario judicial y canciller de
asuntos eclesiásticos. Mons. Friend fue
promovido de Capellán de Su Santidad a
Prelado de Honor. Mons. Malone fue
promovido de Prelado de Honor a
Protonotario Apostólico, el cual es el
máximo honor dado a un monseñor.
■ 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 Asistencia
para Víctimas de la Diócesis de Little Rock,
Drs. George y Sherry Simon, al (501) 7666001.

