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COLUMNA DEL SR.OBISPO
Amor desinteresado
es un mandamiento

¿P

or qué debemos ir muchos
años a la escuela? Hay 3
motivos: 1) hay mucho que
aprender, 2) el aprendizaje es
acumulativo y
3) el cerebro
requiere
tiempo para
madurar.
El aprendizaje es acumulativo: debemos aprender
primero los
conceptos
básicos,
los Obispo Anthony B. Taylor
que
luego
sirven como fundamento para estudios más avanzados, debemos
aprender a sumar y restar antes de
estudiar geometría y algebra. Y la
función del cerebro cambia mientras
maduramos.
Los niños pequeños no pueden
comprender el concepto de lo bueno
y lo malo, es por eso que no hacen su
primera confesión hasta el segundo
grado, y somos físicamente incapaces
de pensar verdaderamente de una
manera abstracta hasta la adolescencia, y por eso creo que nuestra edad
mínima de 14 años para recibir la
confirmación es una buena idea.
Jesús era un excelente maestro y
sabía que el aprendizaje es acumulativo, así que para enseñarnos del
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MALEA HARGETT

El Obispo Anthony B. Taylor aplaude a los Mons. Scott Friend y Francis I. Malone al final del rito
de investidura el 20 de abril en Little Rock.

Misa de investidura honra
el liderato de dos sacerdotes
POR MALEA HARGETT
EDITORA

E

l 20 de abril se honró a dos de los
consejeros más allegados al Obispo
Anthony B. Taylor en la Iglesia de
Cristo Rey de Little Rock.
Los sacerdotes de la diócesis de Little
Rock, Mons. Francis I. Malone y Mons. Scott
Friend, recibieron títulos honorarios del Papa
Benedicto XVI como una manera de reconocer el servicio que le han brindado a la
Diócesis de Little Rock, especialmente durante el Año del Sacerdocio, señaló el Obispo
Taylor, quien solicitó los nombramientos.
“Al honrarlos hoy, elevamos el ejemplo
que nos han dado de servicio desinteresado y
nos sentimos inspirados a vivir nuestro propio
sacerdocio con la misma lealtad, valentía y
amor abnegado que vemos en ellos”,
mencionó el obispo en su homilía.
Se singularizó en especial a Mons. Malone
por sus aptitudes de liderazgo. Además de ser
el párroco de la Iglesia de Cristo Rey de Little

Rock, es el canciller de asuntos eclesiásticos,
por lo que se encarga de muchos de los
deberes relacionados con el clero, y es el
vicario jurídico encargado del Tribunal.
Se trasladó a México durante seis semanas
de enero a febrero para aprender español.
Se le elevó con el cargo más alto
concedido a un monseñor y rara vez
otorgado, protonotario apostólico supernumerario. Mons. Gaston Hebert, antiguo
administrador diocesano, es el único otro
sacerdote en la Diócesis de Little Rock que
posee esta distinción.
Los sacerdotes con esta distinción también
reciben un sello papal, semejante al que usan
los notarios, y un “ferraiolo” o capa larga
hasta el piso de color rosa intenso, que usan
en ocasiones especiales fuera de las liturgias.
Mons. Malone usó la capa en la recepción
que le siguió a la Misa.
Antes del Concilio Vaticano II, los sacerdotes con este honor también usaban una
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La Virgen María es la madre de mi vocación

A

l acabar el mes de mayo y terminar
un año más en el seminario,
escribo este artículo con una Mujer
en mente.
La primera vez que regale una flor, fue
a Ella. Recuerdo
que durante el
mes de mayo
recorríamos la
iglesia rezando el
rosario, las manos llenas de
flores para la
Virgen María.
Éramos algunos
niños y niñas, y
aunque la mayoría rezábamos y
Carta del
cantábamos
Seminario
distraídamente,
Mauricio Carrasco
Ella nos cuidaba
fielmente. Y de esto estoy ahora muy
seguro.
En dos años más, Dios mediante, me
ordenaré sacerdote. Espero ordenarme en
el mes de mayo, el mes de María.
Hoy, con amor, emoción, y mucho gusto
le dedico a mi Madre esta letanía:
María Madre de Dios, si no fuera por ti
no sabría que soy hijo de Dios.

Investidura
Viene de Página 1

mitra, un anillo y una cruz pectoral como los
obispos, aunque la capa es la única insignia
que se usa actualmente. Hoy en día, estos
sacerdotes llevan puesta una sotana negra
con botones rojos, un ribete y un fajín de
color rosa intenso.
Se señaló en particular a Mons. Friend por
la manera en que ha desempeñado sus
deberes como vicario general y dirigido a los
directores de vocaciones mientras vive con
esclerosis múltiple. También se le solicita
mucho como orador, líder de retiros y
director espiritual. Anteriormente, fue el
párroco de varias parroquias diocesanas
predominantemente hispanas y director
diocesano del ministerio hispano.
Se le elevó a prelado de honor, el segundo
rango de los monseñores. Estos sacerdotes
usan una sotana de color rosa intenso con
botones rojos, un ribete y un fajín también
rosa intenso.
A la Misa asistieron 45 sacerdotes que
estaban de visita tomando clases de educa-

María Madre de Jesucristo, Madre así
también de mi vocación, pues es su sacerdocio
el que intentaré vivir en imitación.
Madre Inmaculada, que mi sacerdocio esté
libre de mancha y refleje la gracia de Dios.
Madre Virgen, que mi celibato sea
fructífero así como tu virginidad, y traiga
innumerables hijos a Dios.
Madre Purísima, concédeme amar a tus
hijos siempre con la mejor intención.
Madre del buen Consejo, que todos mis
consejos lleven a Dios.
Virgen Fiel, dame la perseverancia de
caminar junto a Cristo y su gente por el
camino de la Redención.
Vaso precioso de la gracia, que mis manos
levanten dignamente el Cáliz de la Salvación.
Refugio de los pecadores, que mi
confesionario siempre este dispuesto a ofrecer
perdón.
Consuelo de los afligidos, que la gente vea
en mí la presencia compasiva de Dios.
Reina de los apóstoles, primera mensajera
de la Buena Nueva, no permitas que me
acueste a dormir sin haber predicado el amor
de Dios.
Reina del Santísimo Rosario, que el
rosario no sea para mi una piedad opcional,
sino firme vanguardia de mi fe y vocación.
Reina de los mártires, que Cristo viva y yo

ción continua, así como hermanos y familiares de ambos sacerdotes, feligreses actuales
y anteriores, y empleados diocesanos.
El Obispo Taylor señaló que apreciaba a
Mons. Malone porque le ayuda con “algunas
decisiones pastorales muy difíciles que a
menudo involucran a sacerdotes” y que

“Mons. Scott Friend nos ha
enseñado cómo aceptar la cruz
de una enfermedad física con
amor sacrificial”.
— Obispo Anthony B. Taylor

requieren “decisiones que no son populares y
que otros pueden cuestionar aunque no
tengan, ni puedan recibir, todos los hechos”.
Cuando pronunció sus palabras, Mons.
Malone honró a su tío, Mons. Bernard Malone, quien se jubilará en junio, actualmente es
párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús en Hot Springs Village.
“Él es responsable, en gran medida, de
que me encuentre aquí frente a ustedes”,

muera siempre por Él.
Hoy, dos años antes de mi ordenación,
le dedico a María esta oración, pues fue Ella
quien plantó en mí la semilla de esta
vocación. Le doy gracias a Dios por mi
Madre en el cielo, y mi madre aquí en la
tierra quien desde muy temprana edad

Hoy ... le dedico a María
esta oración, pues fue Ella
quien plantó en mí la semilla
de esta vocación.
rezaba el rosario y me entregó como un
gran tesoro esta devoción.
Les pido a todos aquellos que lean este
artículo que recen un Ave María e
imploren que nunca deje de ser lo hombre
suficiente para hincarme ante el Santísimo
y elevar esta gran oración.
Mauricio Carrasco, es miembro de la
Iglesia de San Rafael en Springdale, es seminarista de la Diócesis de Little Rock y estudia
en el Seminario de St. Meinrad en Indiana.
Siga los pasos de Mauricio en su camino
hacia el sacerdocio en las siguientes ediciones
del Arkansas Catholic en Español.

señaló. “Es un hombre bueno y santo. No
importa todos los honores que yo pueda
recibir, él es claramente superior a mí en
estatura y amor”.
Me dijo que antes de acostarse por las
noches, las últimas palabras que dice son,
“Gracias Señor por hacerme tu sacerdote”.
El obispo indicó que Mons. Friend inspira
a otros sacerdotes y a él mismo a darse cuenta
de que “la labor de Dios se hace más poderosa
a través de nosotros en nuestras áreas de
debilidad que en nuestras áreas de fortaleza”.
“Mons. Scott Friend nos ha enseñado
cómo aceptar la cruz de una enfermedad
física con amor sacrificial. No sólo sobrelleva
la cruz de la esclerosis múltiple que padece,
sino que la acepta con amor”, recalcó.
Mons. Friend admitió que recientemente
sus médicos le exhortaron a jubilarse, pero se
sintió de otra manera cuando habló con el
obispo sobre esa decisión.
“Me siento agradecido por el desafío que
me ha presentado, de vivir mi sacerdocio
como él vive el suyo”, señaló. “No siempre es
fácil, a veces viene con dolor, a veces viene
con sufrimiento y a veces viene con vivir algo
que va más allá de nuestra propia persona”.
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Quinteros

Sacerdotes empezarán sus nuevos puestos en junio
Argentino ordenado
sacerdote, estará en la
iglesia de Springdale

E

l Obispo Anthony B. Taylor anunció
recientemente diversos nombramientos entre los miembros del clero. Los
nombramientos empiezan el 9 de junio.
■ Se trasladó al Padre John Marconi de
párroco en la Iglesia de San Pablo el Apóstol
en Pocahontas, Iglesia de San Juan Bautista en
Engelberg y de la Iglesia de San José en
Corning a párroco en la Iglesia de San José en
Conway, con ministerio universitario en la
University of Central Arkansas, Hendrix
College y Central Baptist College. El Padre
Marconi también fue nombrado director del

Reaves

Robbins

programa de mentores para sacerdotes recién
ordenados.
■ Padre Vincent Flusche es relevado de
sus responsabilidades como párroco en la
Iglesia de San Eduardo en Texarkana, Iglesia
de Santa Isabel Ana Seton en Ashdown y de la
Iglesia del Sagrado Corazón en Foreman, y
estará en sabático del 10 de agosto al 19 de
diciembre. Del 9 de junio al 10 de agosto será
el administrador de la Iglesia de San Juan
Bautista en Brinkley, Iglesia de San Francisco
de Asís en Forrest City y de la Iglesia de Santa
María del Lago en Horseshoe Lake.
■ Se trasladó al Padre Paul Worm de
párroco en la Iglesia de Santa María en
Batesville y de la Iglesia de Santa Cecilia en
Newport, a párroco en la Iglesia de San
Eduardo en Texarkana, Iglesia de Santa Isabel
Ana Seton en Ashdown y de la Iglesia del
Sagrado Corazón en Foreman.
■ Se trasladó al
Padre Phillip
Reaves de párroco
en la Iglesia de San
Marcos en Monticello, Iglesia de San
Lucas en Warren y de
la Iglesia del Santo
Niño de Jesús en
Dumas, a párroco en
la Iglesia de Santa
María en Batesville y
de la Iglesia de Santa
Worm
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Cecilia en Newport.
■ Padre Pius Ajunwa Iwu es relevado de
sus responsabilidades de proveer cobertura a
los sacerdotes estudiando español, a párroco
en la Iglesia de San Marcos en Monticello,
Iglesia de San Lucas en Warren y de la Iglesia
del Santo Niño de Jesús en Dumas.
■ Mons. Richard S. Oswald, quien
estuvo enfermo, a vicario de la Iglesia de San
José en Conway, con ministerio universitario
en la University of Central Arkansas, Hendrix
College y Central Baptist College.
■ Se relevó al Padre José Yoban LozanoBurgos como vicario en la Iglesia de Santa
Teresa en Little Rock. Él proveerá asistencia a
los directores de vocaciones mientras
continúa como vicario en la Iglesia de San
Eduardo en Little Rock y ayudará con
ministerio en español en otras parroquias que
lo soliciten.
■ Padre Rubén Quinteros, ordenado el
22 de mayo, vicario en la Iglesia de San Rafael
en Springdale.
■ Padre Anthony Robbins, ordenado el
22 de mayo, vicario en la Iglesia de Santa
Teresa en Little Rock.

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) 6640340 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) 766-6001.
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NOTICIERO
■ NUEVOS SACERDOTES: El
Obispo Anthony B. Taylor ordenó
cuatro hombres el 22 de mayo en la
Iglesia de Cristo Rey en Little Rock. Es
la primera vez en la diócesis que se
ordenan a cuatro hombres a la vez en
más de 25 años. Los sacerdotes
ordenados fueron: Joseph Archibong
de Nigeria quien vino a Arkansas en
el 2007; Rubén Quinteros de
Argentina quien vino a Arkansas en el
2005; Tony Robbins, miembro de la
Iglesia de Nuestra Señora de las
Santas Almas de Little Rock y Jason
Sharbaugh, miembro de la Iglesia del
Sagrado Corazón de Morrilton.
Josh Stengel de Ratcliff será
ordenado el 17 de julio en la Abadía
de Subiaco.
■ TPS: El Departamento de Seguridad Nacional autorizó una extensión hasta el 5 de enero de 2012 del
TPS para los ciudadanos de Honduras
Y Nicaragua. La fecha límite para
renovar el TPS es el 5 de julio de 2010,
fecha en que toda la documentación
necesaria deberá estar presentada en
USCIS.
Para más información se puede
comunicar con Caridades Católicas
Servicios de Inmigración al (501) 6640340 o al (479) 927-1996.
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Obispo
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amor, empezaba con lo básico. Cuando le
preguntaron acerca del mandamiento más
grande de la Ley, ¿qué dijo? Que debemos
amar a Dios con todo el corazón, mente y
alma, y al vecino como a nosotros mismos.
En el Evangelio de San Juan, Jesús edifica
sobre este fundamento para darnos su nueva y
más avanzada enseñanza, la del Nuevo Testamento. Dice: “Hijitos, les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los
otros, como yo los he amado”.
¿Y cómo nos ha amado Jesús? Sacrificialmente, hasta su muerte en la cruz. No sólo
amar al vecino como a nosotros mismos como
dice el Antiguo Testamento, lo que en algunos
casos puede ser poco, si no nos amamos
mucho. Ahora Jesús nos manda amar al
vecino como lo ama él, lo que sí es mucho;
sacrificialmente, amando ahora al vecino con
el mismo amor con que el Antiguo
Testamento nos enseña amar a Dios: con todo
el corazón, mente y alma. Abrazando la cruz
de amor abnegado, lo mismo que hizo Jesús
por nosotros.
Pero es difícil aprender amar así. El alma
requiere tiempo para madurar hasta el punto
de poder amar a otros abnegadamente.
Nacimos egoístas, no hay nadie más egoísta
que un bebé, pero perdonamos su egoísmo
automáticamente porque es sólo un bebé.

Desafortunadamente, hay muchos adultos
que siguen siendo en su interior,
emocionalmente todavía bebés, egoístas,
siempre preguntando: ¿Qué hay a cambio
para mí? El aprendizaje del amor abnegado es
un trabajo de por vida, más exigente que el
curso más difícil de la universidad, pero está al
alcance de todos, incluso de aquellos que

Aprendemos más del amor
siempre cuando no es fácil
amar, cuando nuestros esfuerzos no son apreciados ...
cuentan con poquísima preparación formal ...
porque es la escuela de la vida que nos enseña
las lecciones del amor.
Y aprendemos más del amor siempre
cuando no es fácil amar, cuando nuestros
esfuerzos no son apreciados, cuando hacemos
grandes sacrificios que no son correspondidos, pues es ese tipo de amor que Jesús
espera de nosotros ... porque es así que él nos
ama. Dice: “Hijitos, les doy un mandamiento
nuevo: que se amen los unos a los otros, como
yo los he amado”. Y es así que reconocerán
todos que ustedes son mis discípulos, por el
amor con que se aman los unos a los otros,
amando abnegadamente, sacrificialmente,
¡hasta la muerte!

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.

