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COLUMNA DEL SR.OBISPO
La humanidad,
divinidad y Trinidad
de Jesús

C

uando estabas en la escuela,
¿cuál era tu tipo de examen
favorito? Mis favoritos eran los
de opciones
múltiples
porque podía
adivinar la respuesta usando
lógica y lo que
sabía para excluir las respuestas falsas. Y
al hacerlo, yo
lograba aprender cosas que Obispo Anthony B. Taylor
no sabía antes. Y ese fue uno de los
métodos que usaba el Espíritu de
verdad para guiar la Iglesia primitiva
hasta la verdad plena de las doctrinas
claves de la fe. Al ayudarnos a aplicar
lógica a las enseñanzas de Jesús, el
Espíritu Santo capacitó a la Iglesia a
identificar y eliminar las respuestas
falsas llamadas herejías y a aprender
cosas de Dios que no comprendíamos
antes, culminando en la doctrina de
la Trinidad.
Una pregunta de opciones múltiples era con respecto a la divinidad
de Jesús: a) Era siempre Dios, o b) Se
convirtió en Dios como pago por su
fidelidad, o c) Era divino en el sentido
de semejante a Dios, pero no Dios en
el sentido estricto de la palabra.
¿Respuesta correcta? a) Siempre
Vea OBISPO Página 3
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Al final de la Misa del 22 de mayo en la Iglesia de Cristo Rey en Little Rock, los padres Tony
Robbins, Jason Sharbaugh, Rubén Quinteros y Joseph Archibong bendicen a la congregación.

Señor Obispo ordena cuatro
sacerdotes en Little Rock
Esta ordenación ha sido
la más grande en
44 años en la diócesis
POR MALEA HARGETT
EDITORA

L

CONTENIDO
Día festivo para
las personas
de El Salvador
Página 2

a ordenación sacerdotal del 22 de
mayo en la Iglesia de Cristo Rey de
Little Rock fue un evento lleno de
primicias para la Diócesis de Little Rock.
■ Fue la mayor ordenación que la diócesis
ha tenido en 44 años.
■ Fue la primera vez que la diócesis ha
ordenado a un hombre de Nigeria. El Padre
Joseph Archibong se trasladó a Arkansas en el
2007 después de estudiar extensamente en
África y Roma.
■ Fue la primera vez que la diócesis
ordena a un hombre de Argentina. El Padre

Víctor Rubén Quinteros eligió ordenarse en
Arkansas después de asistir a seminarios en
Argentina y México.
Los padres Archibong y Quinteros se
unieron al Padre Tony Robbins de Little Rock
y al Padre Jason Sharbaugh de Morrilton para
la emotiva Misa de dos horas celebrada por el
Obispo Anthony B. Taylor y concelebrada por
más de 55 sacerdotes.
La Misa recalcó los vínculos culturales y
familiares de los hombres. La primera lectura
y varios de los cánticos se proclamaron en
español. La segunda lectura se leyó en Efik,
uno de los dialectos hablados en Nigeria.
Algunos miembros de las familias Robbins y
Sharbaugh presentaron las ofrendas.
Al principio de la Misa, el Obispo Taylor
llamó a los sacerdotes “los cuatro evangelistas”
y le comentó a la gente que llenó la iglesia de
1,300 asientos que era el acontecimiento “más
Vea ORDENACIÓN Página 4

PAGINA 2

/

AGOSTO DE 2010

ARKANSAS CATHOLIC EN ESPAÑOL

Fiesta de la Transfiguración es popular en El Salvador

A

migos míos, les escribo desde la
comunidad de Santa María en Siloam
Springs. Ha sido para mí una experiencia maravillosa
el tener por primera vez la oportunidad de aprender
el carisma, la espiritualidad y la cultura
de nuestros hermanos y hermanas de
El Salvador. La
comunidad es muy
vibrante y deseosa
de seguir creciendo
en el Espíritu de
Nuestra Fe
Dios. Yo les preCatólica
gunté un día,
Padre Márquez-Muñoz
¿Cuándo es que se
celebra en su país la Fiesta de “El Salvador”, el
Hijo de Dios? Ellos me dijeron que el día 6 de
agosto, Fiesta de la Transfiguración del Señor;
y ya que mis padres me escogieron ese
nombre el día de mi bautismo, ahora
encuentro un motivo más para celebrar este
hermoso acontecimiento de nuestra fe, y
deseo invitarlos a ustedes a hacer lo mismo a
través de esta sencilla reflexión sobre esta
fiesta.
Leemos en el Evangelio de Lucas 9, 28-36,
que Jesús tomó consigo a sus discípulos Pedro,
Santiago y Juan, y los condujo hacia el Monte
Tabor para orar y que luego se
transfiguró delante de ellos. El
rostro de Jesús se transformó
y su vestidura se volvió muy
blanca. Moisés y Elías
también se aparecieron en
la escena y conversaban
con Jesús sobre lo que le
esperaba en Jerusalén. De
repente una voz se
escuchó que decía: “Este es
mi Hijo muy amado,
escúchenlo”. Pedro
lleno de emoción, ya
que ni siquiera se daba
cuenta en realidad de
lo que estaba sucediendo, le dice a Jesús:
“Maestro, ¡que bien se
está aquí! Hagamos
tres tiendas: una para
ti, otra para Moisés y
otra para Elías”.
La Transfiguración
de Jesús es una imagen
de la gloriosa resurrección
de Cristo Salvador. Ahora
ustedes se preguntarán, ¿cuál

es el significado de esta experiencia mística en
el Monte Tabor? Pues bien, la Transfiguración
del Señor nos revela su gloria antes de
emprender su camino hacia otro monte, el
Monte Calvario. Su gloria fue revelada a sus
discípulos para fortalecerles en su fe. Ellos
vieron la gloria del Salvador, del Mesías en el
Monte Tabor antes de contemplar su
sufrimiento, su crucifixión y su muerte.
La luz esplendorosa del Monte Tabor
también ilumina la vida de cada creyente y
con ello, la vida misma de la Iglesia.
Debido a nuestra naturaleza humana, y las
consecuencias del pecado, somos débiles. En
esta vida terrenal nuestra fe se ve probada a
través de muchos retos, los cuales debilitan
nuestro espíritu. Pero, con la ayuda de Dios y
su gracia, cada reto es posible superarlo y nos
permite una vez más marchar por el camino
de la cruz, es decir, por el camino de la vida
espiritual, y la gloria de la Transfiguración del
Señor nos es así revelada. Por el hecho de
participar en los sufrimientos de Cristo en el
Monte Tabor, también nos hemos hecho
partícipes de su Transfiguración en el Monte
Tabor.

La gloria y la victoria de nuestra naturaleza
espiritual se ven manifestadas en el Monte
Tabor. Esta naturaleza espiritual nuestra será
capaz de superar la corrupción de nuestra
naturaleza física-corporal al final de los
tiempos en la Resurrección Final, y por medio
de la promesa del Cuerpo Humano y Divino
de Jesús resucitado y glorificado, por medio
del cual también podremos lucir esplendorosos como la luz del sol a su lado.
Este acontecimiento místico confirma
nuestra fe sobre la transfiguración del mundo
entero y de cada uno de nosotros al final de
los tiempos. Pero esta confirmación viene a
nosotros no en la forma de una alianza, sino
en el mismo cuerpo transfigurado de nuestro
Señor Jesucristo en el Monte Tabor.
Más aún, todo esto tiene que ver con la
vida misma de la Iglesia. Si cada persona
creyente se siente débil en un momento de su
vida y con la necesidad de ser fortalecida en su
fe y en su camino espiritual, entonces con
mayor razón la Iglesia entera tendrá necesidad de ello, ya que la Iglesia misma también
marcha por el mismo camino por el cual
recorrió el Salvador aquí en la tierra, es decir,
el camino que conduce al Monte Calvario. Las
pruebas por las que pasa la Iglesia y sus
dolores interiores son capaces de intranquilizar el corazón del ser humano, tal y como
los sufrimientos de Cristo intranquilizaron el
corazón de sus discípulos.
La Transfiguración, por lo
tanto, nos revela una
promesa de la futura
glorificación y victoria de
la Iglesia, cuando nuestro Señor Jesucristo
vendrá de nuevo en
toda su gloria y esplendor. Sin importar que
tan
difíciles
sean
nuestros retos, estos se
habrán de desvanecer ante la luz
mística y esplendorosa del Monte
Tabor. La Transfiguración es la
p r o m e s a
victoriosa de la
Iglesia de Cristo, y
de un Reino que
nunca tendrá fin.
¡Que Viva Cristo
Rey!
Padre Salvador Márquez-Muñoz es el párroco de
la Iglesia de Santa María en
Siloam Springs.
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completamente Dios.
Otra era con respecto a su humanidad: a)
Era realmente humano, o b) Era Dios
disfrazado como humano, o c) Era un
compuesto, un cuerpo humano unido a una
voluntad divina. ¿Respuesta correcta? a)
Plenamente humano desde el día de su
nacimiento, con una sola voluntad que era a la
vez plenamente humana y plenamente divina.
Otra pregunta era con respecto a si el
Espíritu Santo a) Tiene una identidad
personal propia como Dios, o b) Era sólo un
modo de hablar acerca del poder y la
sabiduría de Dios. Respuesta: a) identidad
personal propia como Dios.
Y todo esto preparó la escena para la
pregunta con respecto a la naturaleza de Dios:
Si Dios es uno, ¿cómo pueden el Padre, Hijo y
Espíritu Santo ser Dios todos? Cada herejía
tenía su respuesta: a) Modalismo: el Padre,

Que Dios es una Trinidad de
tres personas distintas que
comparten una sola naturaleza
divina. Si Dios es amor y amor
no es amor hasta que se lo
diera a otro, entonces por
definición Dios debe tener en
el mismo centro de su ser una
unión dinámica que es a la vez
relacional y unida: Tres personas distintas en el abrazo
eterno de auto-entrega tan
completa como para compartir una sola naturaleza
como el único Dios.
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Hijo y Espíritu Santo no tienen personalidades
distintas propias. Son sólo modos de presencia
divina, 3 modos de hablar de Dios: Dios uno
pero no plenamente tres, o b) Tri-teísmo: el
Padre, Hijo y Espíritu Santo son seres divinos
separados cuyas voluntades están tan unidas
que parecen ser prácticamente uno, Dios tres
pero no plenamente uno. ¿Respuesta
correcta? c) ¡Ninguna de éstas!
El Concilio de Nicea declaró en 325 AD lo
que el Espíritu de verdad había enseñado a la
Iglesia a través de un largo proceso de
eliminación, que Dios es una Trinidad de tres
personas distintas que comparten una sola
naturaleza divina. Si Dios es amor y amor no es
amor hasta que se lo diera a otro, entonces por
definición Dios debe tener en el mismo centro
de su ser una unión dinámica que es a la vez
relacional y unida: Tres personas distintas en el
abrazo eterno de auto-entrega tan completa
como para compartir una sola naturaleza
como el único Dios.
¿Y por qué es importante saber las
respuestas correctas a todas estas preguntas?
¿Qué significa para nosotros? a) Por ser
miembros del Cuerpo de Cristo, el Hijo de
Dios, por medio del Bautismo entramos en
una relación íntima con toda la Santísima
Trinidad con quien comparte Jesús una sola
naturaleza divina: hijos del Padre, hermanos
de Jesús y templos del Espíritu Santo, o b) Por
nuestra comunión con Jesús en la Eucaristía,
uniéndonos a él mientras él se da en amoroso
auto-sacrificio al Padre en el Espíritu Santo,
compartimos el abrazo infinito y eterno del
amor abnegado sin límites en el mismo centro
de Dios, o c) Por apropiar el Cuerpo y Sangre
divinos de Jesús en la Eucaristía, apropiamos
no sólo la vida divina de Jesús sino también la
vida divina del Padre y del Espíritu Santo con
quien él es inseparablemente uno, o d) Por
unirnos a Dios en el mismo centro de nuestro
ser por medio del bautismo y la Eucaristía,
unimos nuestro ser no sólo con el mismo ser
de la Santísima Trinidad sino también otra vez,
en el mismo centro de nuestro ser con todos
los demás creyentes que están unidos a Dios
por medio del bautismo y la Eucaristía.
¿La respuesta? e) ¡Todo lo de arriba!
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NOTICIERO
■ ESTUDIO BÍBLICO: Talleres de
información del Estudio Bíblico de
Little Rock se llevarán a cabo en
Rogers, Little Rock y Hope. El taller
informativo en español está orientado para todos los adultos interesados
en el estudio bíblico católico. Para las
parroquias interesadas en usar el
Estudio Bíblico de Little Rock, la
Oficina de Ministerio Hispano tiene
varios paquetes de entrenamiento
para líderes y se los prestará a
cualquier parroquia interesada.
— San Vicente de Paúl, Rogers, 21 de
agosto, 9:15 a.m. a 2:30 p.m.
— Centro Católico San Juan, Little
Rock, 22 de agosto, 1:45 a 6 p.m.
— Nuestra Señora de la Buena
Esperanza, Hope, 28 de agosto, 9:15
a.m. a 2:30 p. m.
Para más información, llame a
Mónica Grazziutti al (501)614-7479.
■ APRENDA INGLÉS: El 2 de
septiembre iniciará un curso de 12
semanas para aprender inglés en el
Ministries Building Eckert Center en
la Iglesia de Cristo Rey en Little Rock.
Las clases se llevarán a cabo de 6:30 a
7:30 p.m. hasta el 18 de noviembre.
Las clases son gratuitas, pero sólo hay
cupo para 25 personas. Para información, llame a Nelson de Villiers al
(501) 225-6774 o correo electrónico
ndevilliers@ctklr.org.
■ ORDENACIÓN: El Obispo Anthony B. Taylor ordenó a Josh Stengel
sacerdote de la Diócesis de Little
Rock el 17 de julio en la Abadía de
Subiaco. Él tiene 31 años, nació y
creció en Ratcliff, y sirvió en la guerra
de Irak en 2003 como miembro de las
Reservas del Ejército. En octubre,
Stengel continuará con sus estudios
en teología bíblica en el North
American College en Roma. Obtendrá
su licenciatura en febrero del 2012 y
regresará a Arkansas a realizar su
ministerio de tiempo completo.
Él es hijo de Kenny y Pat Stengel.
■ 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.
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Ordenación
Viene de Página 1

alegre” que había tenido desde que se
convirtió en obispo hace dos años.
En su homilía, el obispo desafió a los
hombres a “venerar a Cristo quien vendrá a
ustedes a través de la gente a quienes sirven”.
Al final de la Misa, los nuevos sacerdotes
bendijeron a sus familias y al obispo. Entonces
bendijeron a la congregación conjuntamente.
Al poco tiempo de la ordenación, los
nuevos sacerdotes hablaron sobre los múltiples momentos emotivos que habían tenido.
El Padre Robbins dijo que el colocarse la
vestimenta de sacerdote fue un momento
especial.
“Sentí cómo se posaba en mí la alegría del
Espíritu Santo”, comentó. “Él me ha vestido
con una nueva dignidad, el sacerdocio de
Jesucristo”.
Comentó además que el ver a los
sacerdotes detrás del altar le recordó de que
ahora él era un miembro integral de esa
hermandad.
“Me llené de alegría”, agregó. “Ahora
tengo a todos estos nuevos hermanos [...].
Cuando me paré detrás del altar y vi a toda esa
gente, me llené de emoción porque vi cómo
nuestro Señor ha respondido a todas nuestras
oraciones”.
Su madre, Kay Robbins, comentó, “Es una
plegaria respondida el que Dios haya dirigido
a Tony al sacerdocio. Es una gran bendición”.
“Tony es un hombre muy tierno”, dijo de su
hijo. “Creo que además es una persona muy
piadosa que escucha a nuestro Señor [...].
Creo que es capaz de ayudar y guiar a la gente”.
El Padre Archibong dijo que se sintió
conmovido durante toda la Misa.

BOB OCKEN

Mons. Scott Friend ayuda al Padre Quinteros
con sus vestimentas el día de su ordenación.

“Es casi como un sueño, pero es realidad”,
señaló.
Fue de particular importancia para él que
su hermano, el Padre Columbus Archibong
de Nigeria, estuviera allí para ayudarle con sus
vestimentas y más tarde compartir la señal de
la paz.
Su primo, Otobong Udoudoh, y varios
miembros de su familia extendida que viven
en Atlanta asistieron a la ordenación.
“Fue una experiencia inigualable porque
nunca había asistido a una ordenación”, señaló.
“Fue muy respetuosa y ellos la entrelazaron a la
idea de que Cristo es la cabeza de la Iglesia”.
El Padre Sharbaugh dijo que el postrarse

fue un momento importante para él.
“Todo fue maravilloso”, agregó. “Cuando
estaba en el piso, pensé, ‘Realmente estoy
haciendo esto’, estaba temblando”.
Cuando el director espiritual del seminario
colocó sus manos sobre él, no pudo contener
las lágrimas.
“No pude aguantar más mis emociones”,
dijo.
“Me siento honrada y llena de humildad”,
dijo Beth Sharbaugh, madre del Padre
Sharbaugh. “Ha sido algo que se ha ido
formando poco a poco durante muchos años.
No fue siempre un camino fácil para él ni para
mí. Gracias a las plegarias persistentes, se ha
logrado”.
“Creo que será un sacerdote excepcional,
especialmente para jóvenes con problemas,
con la gente que se ha sentido desconectada
de la Iglesia y los que están desencantados”,
agregó. “Su dominio de las Escrituras es algo
que atraerá a la gente que no es católica”.
El Padre Quinteros comentó que le gustó
“toda la celebración”.
“Me siento muy contento”, señaló. “Cuando me postré en el piso, fue un momento
impactante para mí. Me sentí muy emotivo y
realmente agradecido”.
Yolanda Mandujano viajó a Arkansas con
12 otras personas desde Celaya, México, donde
conoció por primera vez al Padre Quinteros
mientras estudiaba allí para el sacerdocio.
“Es un hombre muy humilde”, indicó
Mandujano. “Es muy caritativo. Le gusta
mucho ayudar a la gente”.
El Padre Quinteros dijo que espera ansioso
el momento en que pueda viajar a su país
natal.
“Quiero bendecir a mi familia, especialmente a mi abuela en Argentina”, señaló. “Ella
influyó mucho en mi vocación. Quiero
compartir mi sacerdocio con ella también”.

Perfil de los nuevos sacerdotes
PADRE JOSEPH ARCHIBONG
■ Fecha de nacimiento: 10 de julio de
1979
■ Ciudad de origen: Uruk Obong, una
pequeña aldea en la costa nigeriana del
Océano Atlántico
■ Familia: Padres: Silas y Martha Archibong, 10 hermanos y hermanas mayores y
un hermano menor
■ Primera asignación de parroquia: Vicario, Iglesia de San José en Pine Bluff, Iglesia
de la Santísima Cruz en Sheridan e Iglesia
del Buen Pastor en Fordyce
PADRE RUBÉN QUINTEROS
■ Fecha de nacimiento: 12 de agosto de
1976

■ Ciudad de origen: Catamarca, una pequeña ciudad provincial al pie de los Andes
en el noroeste de Argentina
■ Familia: Padres: Rubén Quinteros y
Cristina Carrizo; dos hermanas y dos
medios hermanos
■ Primera asignación de parroquia: Vicario, Iglesia de San Rafael en Springdale
PADRE TONY ROBBINS
■ Fecha de nacimiento: 20 de septiembre
de 1978
■ Ciudad de origen: Nació en Fort Smith
pero se mudó a Little Rock a los 4 años
■ Parroquia: Nuestra Señora de las Santas
Almas en Little Rock
■ Familia: Padres: John y Kay Robbins; dos

hermanos mayores, un hermano menor y
dos hermanas menores.
■ Primera asignación de parroquia: Vicario, Iglesia de Santa Teresa en Little Rock
PADRE JASON SHARBAUGH
■ Fecha de nacimiento: 22 de marzo de
1976
■ Ciudad de origen: Nació en Chester,Pennsylvania, y se mudó a Morrilton a los 2 años
■ Parroquia: Iglesia del Sagrado Corazón
en Morrilton
■ Familia: Padres: Dr. C. Richard Sharbaugh
y Mary Elizabeth Sharbaugh; un hermano y
una hermana
■ Primera asignación de parroquia: Vicario, Iglesia de Cristo Rey en Little Rock

