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COLUMNA DEL SR.OBISPO
Vale la pena
hacer las cosas bien
a la primera

H

ay algunas cosas en esta vida
que puedes hacer a medias
sin sufrir daños graves.
Puedes guisar
la carne con
mucho chile, y
como quiera la
comeremos,
aunque nos de
hipo o nos haga
sudar mucho.
Pero hay otras
cosas que debemos hacer con
precisión. Por Obispo Anthony B. Taylor
ejemplo, si te haces paracaidista, debes
hacerlo con precisión la primera vez
porque si no, no habrá una segunda
oportunidad. Mejor no hacerlo si no
vas a hacerlo bien.
Otro ejemplo son los astronautas
que viajaron a la luna: tuvieron que
hacerlo todo con mucha precisión,
sin fallar en nada, fijándose con
mucha concentración en lo que
hacían. Una vez que entraron a la
cápsula y se encaminaron hacia la
luna, tuvieron que olvidarse de todo
menos del trabajo del momento. No
lo podían hacer a medias sin sufrir
daños graves. Los astronautas sabían
que debían hacerlo todo con precisión la primera vez, porque si no, no
habría una segunda oportunidad.
Mejor no hacerlo si no lo hacen bien.
Vea OBISPO Página 4
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Más parroquias ahora
ofrecen Misas
en español
Página 3

MALEA HARGETT

Seminaristas proveen una probada de fe
El conjunto diocesano de seminaristas debutó en la cena Taste of Faith el 7 de agosto
en el McDonald Hall en la Catedral de San Andrés en Little Rock. El conjunto tocó música
contemporánea y tradicional cristiana en inglés y español. Vea página 4.

Dos párrocos en sabático
para una recarga espiritual
POR PATRICIA MAY
CORRESPONSAL DE FAYETTEVILLE

FAYETTEVILLE — Dos sacerdotes de la
Diócesis de Little Rock tomarán un descanso
sabático de las labores de la parroquia este
otoño.
El Padre Gregory Hart anunció que tomará
un descanso para tener una “renovación
personal” entre asignaciones de parroquias. Se
estará trasladando de la Iglesia María Madre de
Dios de Harrison a la Iglesia de San José de
Tontitown, y el Padre Vince Flusche quien está
cambiando de ministerio, de sacerdote parroquial a capellán de hospital.
El descanso sabático del Padre Hart
terminará el 1º de diciembre. El Padre Flusche
regresará el 19 de diciembre.
Mons. David LeSieur, párroco de la
Parroquia de San Vicente de Paúl de Rogers y
director de educación continua de sacerdotes,
indicó que el momento ideal para tomar un
descanso sabático es entre asignaciones. Seña-

ló que cuando lo hizo disfrutó mucho de la
experiencia.
“Hace 21 años tomé un descanso sabático”,
indicó. “Me encantaría tomar otro, pero no
creo que deseo hacerlo en medio de una
asignación”.
Recientemente, Mons. LeSieur se ausentó
por seis semanas de su extensa parroquia para
estudiar español, otra asignación muy grata,
pero “uno siente que pierde contacto con la
parroquia. [...] Tuve que ponerme al día sobre
muchas cosas cuando regresé”.
Mons. LeSieur tenía de ordenado 13 años
y estaba terminando una asignación como
párroco de San Eduardo de Texarkana para
convertirse en director de vocaciones diocesanas cuando tuvo la oportunidad de asistir a
un programa sabático de cuatro meses en
Notre Dame, Indiana.
“El programa no estaba dirigido por Notre
Vea SABÁTICO Página 2
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Desde mi infancia soñaba en ser sacerdote un día
Dejen a los niños, y no les impidan que
vengan a mí, porque el Reino de los Cielos
pertenece a los que son como ellos. (Lucas 19,
14)
ecuerdo que cuando era niño uno de
nuestros pasatiempos favoritos era
soñar despiertos. Nosotros jugábamos a que teníamos
un
gran
rancho, jugábamos
a que teníamos una
tienda de abarrotes, jugábamos a
que éramos exploradores del mundo
y que descubríamos
magníficos tesoros.
Aunque todo esto
no era más que un
juego para todos
Carta del
aquellos que nos
Seminario
veían, nosotros lo
Mauricio Carrasco
tomábamos muy
en serio; tan en serio que fabricábamos
escenarios espectaculares tratando de igualar
nuestra imaginación. La razón por la cual
comparto esto es porque el descubrimiento
de nuestra vocación requiere la capacidad de
poder soñar.
La primera vez que yo pensé en el
sacerdocio yo no estaba pensando en la

R

realidad completa de lo que es esta vocación.
Más o menos a los ocho años, yo estaba
pensando en la alegría tan contagiosa del
Padre Chalio. El Padre Chalio era un hombre
muy alegre, y recuerdo desear desde mi niñez
poder llegar a ser un hombre tan feliz como
él. Todavía me acuerdo acompañarlo como
su monaguillo a celebrar Misas en las comunidades rurales. Él manejaba un pequeño
carro, y tenía la fama de siempre manejar a
alta velocidad. Al llegar a los pueblos el daba
de bocinazos y saludaba a toda la gente que
andaba en la calle. Pues yo me sentía soñado
sentado en el lugar del pasajero con mis
zapatos bien boleados y mi sotana recién
planchada. Yo soñaba con ser un sacerdote
como él y aunque nadie más tomara este
sueño tan en serio como yo, el acompañar al
Padre Chalio sirvió como mi primera
experiencia del sacerdocio. El verlo como
trataba a la gente y la manera en que el
pueblo le respondía, despertó en mi
imaginación la gran posibilidad de amar
como un sacerdote.
La verdad es que no solamente los niños,
sino todos, necesitamos nuestra imaginación
para discernir nuestra vocación. Al mismo
tiempo, necesitamos de buenos ejemplos
que despierten en nosotros la capacidad de
poder soñar. La gran bendición de ser
Católico es que una niña puede soñar con

Sabático
Viene de Página 1

Dame, sino realmente por el Centro de
Hermanos de la Santa Cruz”, al otro lado de la
carretera donde se encuentra la Universidad
de Notre Dame, recordó. El programa duró
desde agosto hasta diciembre de 1989.
El programa “fue maravilloso”, señaló
Mons. LeSieur. “Fue una actualización […]
sobre muchos temas […] los sacramentos, las
Escrituras y la justicia social”.
Mons. LeSieur agregó que en su grupo de
participantes había 47 sacerdotes en descanso
sabático y eran provenientes de todo el
mundo. Las clases duraban seis horas entre
semana, pero los fines de semana descansaban.
“No se esperaba que celebráramos Misa en
ningún lugar. Nos recomendaron asistir a
iglesias católicas locales sólo para ver cómo
funcionaban otras parroquias y sentarnos en
las bancas para ver el punto de vista de un
feligrés”.
Para Mons. LeSieur el descanso sabático
fue “muy grato” y “sin ningún tipo de tensiones”.

Padre Gregory Hart

Padre Vince Flusche

El Padre Hart estará estudiando en el
Institute for Continuing Theological Education en el colegio Pontifical North American
College de Roma. Debido a que estudió en ese
colegio de 1980 a 1985 está familiarizado con
Roma. Su primo, Andrew Hart, de la Parroquia de Cristo Rey de Little Rock, es
seminarista en dicho colegio. Además, tres de
sus primos lo visitarán en octubre.
“Es básicamente un curso de actualización
sobre teología de la Iglesia, código canónico y
estudios bíblicos”, explicó.
El Padre Flusche se fue de la Iglesia de San
Eduardo de Texarkana en junio y ha pasado el

La gran bendición de ser
Católico es que una niña
puede soñar con mantener la
pureza de la Santísima
Virgen, un niño puede soñar
con obtener la valentía de
San José ...
mantener la pureza de la Santísima Virgen,
un niño puede soñar con obtener la valentía
de San José, una joven puede soñar con
enamorarse del mundo como la Madre
Teresa, un joven puede soñar con conquistar
a la juventud como San Juan Bosco, una
madre puede soñar con amar a sus hijos
como San Gianna Beretta Molla, etc. ... Y yo
sigo soñando con ser como el Padre Chalio.
Pues son estas personas las que nos permiten
acercarnos a Jesús y soñar con llegar al Reino
de los Cielos.
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.
verano haciendo labores de sacerdote
suplente en las iglesias en Brinkley, Forrest
City y Horseshoe Lake. Pasará a ser capellán
del St. Edward Mercy Medical Center y vicario
del ministerio hispano de la Iglesia de Cristo
Rey en Fort Smith. En preparación para el
cambio de ministerios, asistirá tres meses al
American College of the Immaculate
Conception en Louvain, Bélgica.
“El descanso sabático es un período que el
obispo le otorga a un sacerdote para
descansar, estudiar y recargarse espiritualmente”, agregó. “En mi caso, ocurre en el
vigésimo aniversario de mi ordenación y en los
momentos en que planeo cambiar de
ministerios”.
Fran Presley contribuyó a este artículo.

“El descanso sabático es un
período que el obispo le otorga
a un sacerdote para descansar,
estudiar y recargarse espiritualmente.”
— Padre Vince Flusche
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MISAS EN ESPAÑOL POR COMUNIDAD
✙ ARKADELPHIA
Santa María: domingo a las 2
p.m.

✙ DUMAS
Santo Niño Jesús: domingo a
la 1 p.m.

✙ JONESBORO
Santísimo Sacramento:
domingo a la 1 p.m.

✙ BATESVILLE
Santa María: sábado a las 6:30
p.m.

✙ EL DORADO
Santísimo Redentor:
domingo a las 12:30 p.m.

✙ BENTON
Nuestra Señora de Fátima:
sábado a las 7:30 p.m.

✙ FAYETTEVILLE
San José: domingo a las 2 p.m.

✙ LITTLE ROCK
Cristo Rey: (NUEVO) domingo
a las 12:15 p.m. (bilingüe)
San Eduardo: domingo a las
12:30 p.m. y 2:30 p.m.
Santa Teresa: domingo a las 7
a.m., 1 p.m. y 7 p.m.; jueves a
las 7:30 p.m.

✙ BENTONVILLE (NUEVO)
San Esteban: domingo a las
11:45 a.m.
✙ BERRYVILLE
Santa Ana: domingo a la 1
p.m.
✙ CARLISLE (NUEVO)
Santa Rosa de Lima: sábado a
las 6:30 p.m.
✙ CLARKSVILLE
Santísimo Redentor: domingo
a las 12:15 p.m.
✙ CONWAY
San José: sábado a las 6 p.m.
✙ DANVILLE
San Andrés: domingo a las 12
p.m.; martes a las 7 p.m.
✙ DARDANELLE
San Agustín: sábado a las 5
p.m., domingo a las 12 p.m.,
miércoles a las 5:30 p.m.
✙ DE QUEEN
Santa Bárbara: domingo a las
10 a.m. y 12:30 p.m.; martes y
miércoles a las 6:30 p.m.

✙ FORT SMITH
Inmaculada Concepción:
domingo a las 12 p.m. ;
martes y jueves a las 6 p.m.
San Bonifacio: (NUEVO)
sábado a las 5:30 p.m
✙ GLENWOOD
Nuestra Señora de
Guadalupe: domingo a las 5
p.m.; jueves a las 7 p.m.
✙ GRADY
Santísimo Sacramento: 2º
sábado a las 6 p.m. (Servicio
de Palabra y Comunión)
✙ HAMBURG
Espíritu Santo: domingo a las
11 a.m.
✙ HOPE
Nuestra Señora de la Buena
Esperanza: domingo a las 2
p.m.
✙ HOT SPRINGS
San Juan Bautista: domingo a
las 3 p.m.
✙ HUNTSVILLE
San Juan Evangelista:
domingo a las 10:20 a.m.

✙ SEARCY
Santiago: sábado a las 7 p.m.
✙ SILOAM SPRINGS
Santa María: domingo a las
12:30 p.m. y 2:30 p..m.
(agosto-mayo)
✙ SPRINGDALE
San Rafael: domingo a las 8:30
a.m., 12:30 p.m., 5:15 p.m. y 7
p.m.; martes y jueves a las 6:30
p.m.; miércoles a las 12 p.m.

✙ MAGNOLIA
Inmaculado Corazón de
María: domingo a la 1 p.m. ;
jueves a las 6 p.m. (bilingüe)

✙ TEXARKANA
San Eduardo: domingo a la
1:30 p.m.; martes y viernes a
las 7 p.m.

✙ MORRILTON
Sagrado Corazón: sábado a
las 7 p.m. (cuando hay
sacerdote disponible)

✙ TONTITOWN (NUEVO)
San José: domingo a la 6:30
p.m.

✙ NASHVILLE
San Martín: domingo a las 12
p.m.; miércoles a las 6:30
p.m. (bilingüe)
✙ NORTH LITTLE ROCK
Santa Ana: domingo a las 8
a.m.
✙ PINE BLUFF
San Pedro: 2º y 4º domingo a
las 11 a.m.
✙ ROGERS
San Vicente de Paúl:
domingo a la 1 p.m. y 7:30
p.m., bilingüe 8 a.m. ; martes
a las 5:30 p.m. y miércoles a
las 8 a.m.

✙ VAN BUREN
San Miguel: domingo a las 8
a.m.
✙ WALDRON
San Judas Tadeo: domingo a
las 6 p.m.
✙ WARREN
San Lucas: domingo a las
11:30 a.m.
✙ WICKES
San Juan Diego: sábado a las
6 p.m.

NOTICIERO
■ EPJ: Encuentros de Promoción Juvenil
Gran Re-Encuentro se llevará a cabo del 3 al
5 de septiembre en el Monasterio de
Marylake en Little Rock. Para más información, llame a la coordinadora, Liseth
Arana, al (501) 240-2449 o al director
diocesano, José Dionicio Vázquez, al (501)
766-7103.

■ NUEVOS DIRECTORES: José Dionicio
“Nicho” Vázquez ha sido nombrado director
asociado del ministerio juvenil de la Diócesis
de Little Rock. Él se encargará de todas las
actividades de los jóvenes y de los jóvenes
adultos.Vázquez anteriormente era el director
asociado en la oficina de Ministerio Hispano.
El nuevo director asociado de la oficina de
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Ministerio Hispano es Jaime “Serio” Torres,
miembro de la Iglesia de San Vicente de Paúl
en Rogers. Él creó Fuerza Transformadora, un
movimiento católico enfocado en ayudar a
jóvenes adultos a regresar a la Iglesia y a dejar
las malas influencias.
■ ANIVERSARIO: El décimo aniversario
de Búsqueda se llevó a cabo el 31 de julio en
el Centro Católico San Juan en Little Rock. El
Obispo Anthony B. Taylor celebró Misa para
los participantes.
■ 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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$150,000
se recaudó para
los seminaristas
El 7 de agosto se llevó a cabo la primera
cena Taste of Faith en Little Rock, se recaudó
más de $150,000 para la educación de los
seminaristas.
Dianne Brady, directora de desarrollo
diocesano, tuvo la idea de llevar a cabo esta
cena para recaudar fondos para suplementar
el costo de la educación de los seminaristas.
El año pasado se estimó que el costo de
enviar a 27 seminaristas al seminario sería más
de $1.1 millones. Este otoño Mons. Scott
Friend, director de vocaciones dijo que la
diócesis tendrá 33 seminaristas.
Mons. Friend suplicó a los presentes que
dieran sacrificadamente para la educación de
los seminaristas, debido a todos los sacrificios
que los hombres hacen al dejar a sus familias
y sus carreras para ir a estudiar al seminario.
Él dijo que una vez les dijo a los miembros
del Serra Club que él quería tener 40 seminaristas, y un miembro le contestó “Soñador”.
“Eso hizo que me enojara”, dijo él. “Una
de las razones del por qué tenemos escasez de
vocaciones es que hemos parado de creer que
el sacerdocio es real. Vale la pena pelear por
el. Vale la pena sacrificarse ... No soy un
soñador. Soy un hombre de fe”.

Obispo
Viene de Página 1

En el evangelio de Mateo, Jesús dice que es
lo mismo con el discipulado. Si vas a seguirlo,
hay que hacerlo bien o mejor no hacerlo. Ser
un cristiano católico fiel es algo como viajar a
la luna, pero en este caso no estamos
encaminados hacia la esfera celestial sino
hacia una persona celestial; y como con los
astronautas, debemos fijarnos con mucha
concentración en lo que hacemos, olvidándonos de todo menos el seguimiento de
Cristo.
Creo que es obvio que muchos de nosotros
no vivimos nuestra fe católica con suficiente
entrega. Muchas veces vivimos nuestra fe a
medias. Hacemos más o menos lo que pide
Dios los domingos, y luego dedicamos los
otros seis días de la semana a otras cosas.
Muchas de estas cosas son buenas, pero
ninguna es más importante que nuestra
obligación a seguir a Jesús. Y en la medida que
nos concentramos en otras cosas, nos
olvidamos de lo que es importante de veras.
No nos concentramos en seguir a Jesús, nos
concentramos en ganar dinero, o en caer bien
a otros, o en superarnos. Vivimos igual a los
que no creen, con la excepción que vamos a
Misa cada ocho días.
En el evangelio de Mateo, Jesús dice muy
claramente que eso no basta. Para seguirle de
veras, hay que — para decirlo así — darle la

espalda a todo lo demás, y concentrar toda
nuestra atención y todas nuestras energías
exclusivamente en el seguimiento de Jesús.
Hay que ver de esta perspectiva hasta las
cosas buenas que hacemos, familia, trabajo y
sobre todo nuestras posesiones. Ninguno de
ellos es más importante que seguir a Jesús; y
cada uno sólo importa en la medida que sirve
para acercarnos más a él. Seguir a Jesús es

Muchas veces vivimos nuestra fe a medias. Hacemos más o
menos lo que pide Dios los
domingos, y luego dedicamos
los otros seis días de la semana
a otras cosas.
como ser un paracaidista, es todo o nada, no
se puede hacer a medias. “Si alguno quiere
seguirme y no me prefiere a su padre y a su
madre, a su esposa y a sus hijos, a sus
hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí
mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que
no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi
discípulo ... así pues, cualquiera de ustedes
que no renuncie a todos sus bienes, no puede
ser mi discípulo”. Jesús pide que te entregues
a él completamente, radicalmente. Todo
depende de tu respuesta.

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

Siguiendo un camino fiel
un año de

DOMINGOS

5HÀH[LRQHVGHORV(YDQJHOLRV
&DFNLH8SFKXUFK(GLWRUD&OLIIRUG0<HDU\(GLWRU$VRFLDGR
5RVD0DUtD,FD]D&&9,WUDGXFWRUD

(VWHSHTXHxROLEURHVWiOOHQRGHPHGLWDFLRQHVVHPDQDOHVTXHVHFHQWUDQHQORVHYDQJHOLRV
SURFODPDGRVGXUDQWHHODxROLW~UJLFR'HVGHHOSULPHUGRPLQJRGH$GYLHQWRDWUDYpVGH
OD)LHVWDGH&ULVWR5H\HQQRYLHPEUHGHVHHQFRQWUDUiQUHÀH[LRQHVEtEOLFDVEUHYHVGH
FDGDGRPLQJRDVtFRPRHO0LpUFROHVGH&HQL]D-XHYHV6DQWR9LHUQHV6DQWR\6iEDGR6DQWR
3UHJXQWDVSDUDODPHGLWDFLyQVHDJUHJDQGHVSXpVGHFDGDUHÀH[LyQSDUDSURSRUFLRQDUDOLPHQWR
HVSLULWXDOGXUDQWHWRGDODVHPDQD
6(QU~VWLFDSiJV[RPiVFRSLDVFDGDXQR
3URGXFWRHOHFWUyQLFRQHWR

(ODVWHULVFRLQGLFDTXHHOSUHFLRGHGHVFXHQWRHVWiVRODPHQWHGLVSRQLEOHFRQODFRQGLFLyQGHTXHORVOLEURVQRVHSXHGHQGHYROYHU
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