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COLUMNA DEL SR.OBISPO
Los seminaristas
lo dejan todo para
seguir a Cristo

H

ace seis años y medio yo visitaba el Santuario de la
Virgen en San Juan de los
Lagos, Jalisco y
me asombró
ver cuántos estaban allí ese
sábado de enero. No era la
hora de Misa, y
sin embargo el
templo estaba
lleno de personas rezando, y
al mirarlos era Obispo Anthony B. Taylor
muy evidente que estaban rezando de
veras.
Estoy seguro que 1) algunos
estaban allí para pedir un milagro, 2)
otros para cumplir una manda y dar
gracias a Dios por favores ya recibidos,
como era evidente también por los
miles de retablos en las salas al lado
derecho del templo, y 3) aún otros
habían venido como yo, simplemente
para rezar, pasar tiempo con Nuestro
Señor y con su Madre. Estos no eran
sólo ancianitas piadosas o sacerdotes
en vacaciones. La mayoría eran
familias jóvenes: fuertes trabajadores
jóvenes con sus igualmente
trabajadoras esposas y niños. Ninguno de mis tres libros guías de México
ni siquiera mencionan San Juan de
los Lagos. La gente que se agolpaba
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Jaime “Serio”Torres en la capilla de adoración del Centro Católico San Juan en Little Rock, se dio
a conocer como un artista cristiano de rap, orador y fundador de Fuerza Transformadora.

‘El Serio’se aleja de las
pandillas y drogas por Cristo
POR MALEA HARGETT
EDITORA

Jaime Torres solía ser serio en cuanto a su
participación en pandillas y su uso de drogas.
Ahora es serio en lo que respecta a servir a la
Iglesia Católica de tiempo completo. Este líder
hispano se ha incorporado al personal de la
Diócesis de Little Rock como director
asociado de la Oficina del Ministerio Hispano.
Torres, quien antes era miembro de la
Iglesia de San Vicente de Paúl de Rogers, es
muy bien conocido en la comunidad hispana
como el músico de rap cristiano “El Serio” y
por fundar Fuerza Transformadora, un
movimiento católico centrado en ayudar a
jóvenes adultos a que vuelvan a la Iglesia y se
alejen de las malas influencias, como el
alcohol y las drogas.
Torres colaborará con el director de la
oficina, el Diácono Marcelino Luna, para
coordinar y dirigir varios programas hispanos
para adultos y la formación al diaconado. José
Dionicio “Nicho” Vázquez, el antiguo director

asociado, se ha incorporado a la Oficina de
Ministerio de Jóvenes y dirigirá todos los
programas en español para adolescentes y
jóvenes adultos.
Torres, de 38 años, nació en México y se
trasladó a Los Angeles cuando tenía 14 años
en 1986.
A los 15 años estaba participando en una
pandilla y conoció a
Para historia varias personas que
fueron asesinadas.
relacionada,
“Yo era el líder y
vea página 3 fundador de esa
pandilla”, señaló. “Usaba
drogas y vendía drogas. Me metí en muchos
problemas. No me gustaba la escuela. Sólo
quería estar en fiestas. Muchos de mis amigos
murieron. Soy afortunado de todavía estar
aquí. Hubo ocasiones en que llegué a ser el
blanco de disparos”.
Para escapar de las pandillas, se mudó a
Rogers en 1995 con sus padres a la edad de 23
Vea TORRES Página 4
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Diócesis acepta a 14 nuevos seminaristas este otoño

L

a Diócesis de Little Rock anunció que
ha aceptado a 14 nuevos seminaristas
por lo que ésta es la clase más grande
en los últimos años.
Los 34 seminaristas de la diócesis son más
diversos en términos étnicos y más educados
de lo que tradicionalmente han sido.
“Es increíble ver lo especiales que son”,
señaló Mons. Scott Friend, director de vocaciones. “Tienen experiencia laboral. Si se les ordena, traerán nuevas aptitudes al presbiterio”.
Por ejemplo, el Dr. Joseph Chan, un
internista en Fort Smith capacitado en
medicina de hospicio y atención paliativa, ha
sido aceptado como seminarista.
Otro seminarista, Paul Goergen de Blytheville, era ingeniero eléctrico. John Verser, de
Heber Springs, trabajó recientemente como
director editorial del diario The Port Lavaca
Wave en Texas.
Los seminaristas de la diócesis provienen
de Estados Unidos así como de México,
República Dominicana, Tanzania, Colombia,
Filipinas, Perú, Haití, El Salvador y Nicaragua.
Mons. Friend indicó que la mayoría de estos
seminaristas han vivido en Arkansas durante
muchos años, aunque algunos han llegado a
Estados Unidos por primera vez. Los recién
llegados tienen familiares o conocen a
sacerdotes en Arkansas, comentó.
Mons. Friend agregó que los nuevos
seminaristas tuvieron que vender sus casas o
pagar sus deudas antes de ingresar en el
seminario.

“Los actos desinteresados que he visto en
estos hombres, es una lección de humildad”,
comentó.
Los nuevos seminaristas son:
■ David Aguilar, de 24 años, hijo de
Francisco Aguilar y María del Socorro Ávila y
miembro de la Iglesia de San Rafael de
Springdale. Está estudiando en la Universidad
de Arkansas de Little Rock y vive en la Casa de
Discernimiento de la diócesis.
■ Martín Amaro, de 18 años, hijo de
Martín y María Graciela Amaro y miembro de
la Iglesia de San Eduardo de Little Rock.
Martín asistirá al Seminario de Monterrey en
México.
■ Jorge Ayala, de 17 años, hijo de Jorge y
Celia Ayala y miembro de la Iglesia de San
Rafael de Springdale. También asistirá al
Seminario de Monterrey.
■ Dr. Joseph Chan, de 45 años, hijo de
Modesto y Circuncisión Chan de las Filipinas y
miembro de la Iglesia de San Miguel de Van
Buren. Asistirá al Seminario de San Meinrado
en San Meinrado en Indiana.
■ Segundo “Zico” Córdova, de 24 años,
hijo de Milton Cerro y Micaelina Córdova de
Perú. Asistirá a un seminario en México.
■ José Luís Galván, de 26 años, hijo de
Candelario y María Gregoria Galván y
miembro de la Iglesia de la Inmaculada
Concepción de Fort Smith. Asistirá al
Seminario de San José en St. Benedict en
Louisiana.
■ Paul Goergen, de 25 años, hijo de

Edward y Theresa Ann Goergen y miembro
de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de
Blytheville. Asistirá al Seminario de San
Meinrado.
■ Matt Heffron, de 18 años, hijo de
Thomas y Lisa Marie Heffron y miembro de la
Iglesia de San Vicente de Paúl de Rogers.
Asistirá al Seminario de San José.
■ Keith Higginbotham, de 18 años, hijo
de Ralph y Sherry Higginbotham y miembro
de la Iglesia de Santa Ana de North Little
Rock. Asistirá al Seminario de la Santísima
Trinidad en Irving, Texas.
■ Cody Manasco, de 31 años, hijo de
Nicholas Manasco y Debbie Conley de
Magnolia, es miembro de la Iglesia del
Santísimo Redentor de El Dorado. Él está
realizando un año de trabajo pastoral en el
Centro Católico San Juan en Little Rock.
■ Ramses Mendieta, de 20 años, hijo de
Roger de la Cruz Mendieta y Sandra Lacayo
de Nicaragua. Ramses estudiará en UALR.
■ Omar Vega, de 19 años, hijo de Ignacio
A. Vega y Ricarda del Carmen Alvarenga de El
Salvador. Omar estudiará en UALR.
■ John Verser, de 30 años, hijo de Randy y
Vickie Verser y miembro de la Iglesia de San
Alberto de Heber Springs. Asistirá al
Seminario de San Meinrado.
■ Wisly Isidor, de 24 años, hijo de Qieula
Ismont de Haití. Isidor estudiará en UALR.
Se aceptó a un hombre como “discernidor”.
Vea SEMINARISTAS Página 4
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Grupo transforma la vida de muchos
POR FRAN PRESLEY
CORRESPONSAL DE TEXARKANA

Fuerza Transformadora, una organización
dentro de la Diócesis de Little Rock, está
probando ser una gran fuerza de
transformación en la vida de muchos jóvenes.
Probablemente todos los participantes
concuerdan con Jorge Mendoza, miembro de
la Iglesia de San Eduardo de Texarkana,
cuando dijo, “Fue mi manera de conocer más
a Dios”.
Fuerza Transformadora fue fundada en el
2006 por Jaime Torres y cuenta con grupos en
seis iglesias de Arkansas. El sitio en Internet de
la organización promulga sus objetivos:
“Reconocer que Cristo está presente entre
nosotros y nos ha llamado a evangelizar, no
con poder, sino con gran poder”.
En Texarkana el grupo cuenta con la
dirección de Juan Mota, de 22 años, quien
experimentó el poder transformador del
Señor en su propia vida a través de esta
organización.
“Cuando estaba en México solía beber
mucho y no me importaba el resto de la
civilización”, señaló. “Entonces vi, a través de
Fuerza Transformadora, cómo el Señor puede
cambiar la vida de la gente”.
Mota ha sido miembro del grupo de
Texarkana de FT durante varios años y se ha
desempañado como coordinador del grupo
por más de un año. Hoy en día, un cristiano
maduro, tiene un fuerte deseo de ayudar a
otros como él fue ayudado. Comentó sobre el
grupo de Texarkana, “Hablamos acerca de
Dios todos juntos y crecemos en la fe. Nuestro
objetivo es ayudar a que las personas se
acerquen más a Dios y patrocinamos actividades para que puedan lograrlo”.
El grupo de Texarkana se reúne dos veces
por semana para estudiar la Biblia y conversar
sobre sus caminos en la fe. Mota y Roberto
Martínez se turnan para dirigir los estudios
bíblicos.
El evangelismo es una parte importante

Juan Mota (izquierda) es el coordinador de
Fuerza Transformadora en la Iglesia de San
Eduardo de Texarkana

de Fuerza Transformadora, y el grupo de
Texarkana revela un gran entusiasmo
evangelizador. Un miembro reciente,
Ivonne Dillegas, señaló, “Sabemos quiénes
no van a la iglesia en nuestra comunidad.
Vamos a los hogares de la gente y hablamos
sobre Jesús. Buscamos a la gente que no va a
la iglesia y la invitamos a Misa y a nuestras
reuniones”.
Todos los que participan en Fuerza
Transformadora tienen un testimonio
personal de transformación.
“Vemos cuánto nos ama el Señor y
entendemos por qué Jesús murió por
nosotros”, agregó Dillegas. “No queremos
regresar a la vida de antes (en pecado) porque
no queremos herir a Jesús. Somos humanos y
podemos recaer pero trataremos de no
hacerlo”.
Dillegas, de 32 años, comentó que desde
que siente el amor del Señor su estilo de vida
ha cambiado. Mencionó además que en un
empleo anterior tenía que trabajar los
domingos, pero que renunció a ese trabajo.
“No trabajaría en un empleo que me haga
trabajar los domingos y no me permita ir a
Misa. Ahora tengo un empleo que no tengo
que trabajar los domingos”, señaló.
Si desea obtener más información, visite
www.fuerzatransformadora.net.
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NOTICIERO
■ RETROUVAILLE: El siguiente
fin de semana de Retrouvaille se
llevará a cabo del 15 al 17 de octubre
en el Centro Católico San Juan en
Little Rock.
Este programa es para parejas con
problemas en su matrimonio,
incluyendo a parejas separadas o
divorciadas que quieren salvar su
matrimonio. La cuota para registrarse
es $100. Para más información, llame
al Diácono Arnoldo Hernández, CM, al
(501) 350-6586, Osvaldo y Cristina
Chávez al (501) 529-5977 o Jorge y
Concepción Colula al (501) 804-3995.
■ ENCUENTRO MATRIMONIAL:
El siguiente Encuentro Matrimonial se
llevará a cabo del 29 al 31 de octubre
en el Centro Católico de San Juan en
Little Rock.
El Encuentro Matrimonial es un
programa de 44 horas en donde las
parejas pueden alejarse del trabajo,
los niños, las tareas de la casa y el
teléfono para enfocarse sólo uno en el
otro. Para más información o para
registrarse, llame al (501) 664-0340,
Ext. 353 o a Reyna y Adrián Álvarez al
(870) 642-3797 o (773) 213-9593 o a
Jesús y María Cisneros al (870) 6426039.
■ MÚSICA: Colegio de Música
Suzuki tendrá un concierto de música
clásica con cuentos infantiles en el
santuario de la Iglesia de San Vicente
de Paúl en Rogers, el 30 de octubre a
las 7 p.m.
El costo es de $10 para adultos
mayores de 16 años, y es para recabar
fondos para becas. Niños están
invitados a ponerse disfraces de
Halloween. Para más información,
llame a Lourdes Montgomery al (479)
636-4020, Ext. 15.
■ ENCUENTRO HISPANO: El
vigésimo aniversario del Encuentro
Hispano Diocesano se llevará a cabo el
30 de octubre de las 8 a.m. a las 6 p.m.
en el Arkansas State Fairgrounds, 401
W. Roosevelt Road, en Little Rock.
La Santa Misa será concelebrada
por el Obispo Anthony B. Taylor y
sacerdotes diocesanos a las 4 p.m.
Habrá procesión antes de la Santa
Misa y música por el coro hispano
diocesano. Además habrá feria de
salud, mesas de información y venta
de artículos religiosos. Para más
información, comuníquese a la Oficina
del Ministerio Hispano al (501) 6640340, Ext. 397.
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Obispo

Torres
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en torno al santuario no eran turistas. Habían
venido para oír la palabra de Dios y para rezar.
En el Evangelio de Lucas tenemos la
misma cosa: La gente se agolpaba en torno a
Jesús para oír la palabra de Dios. Habían
tantos, que para conseguir más sitio, Jesús
subió a una barca … se alejó un poco de tierra,
y continuó a enseñar a la multitud de la barca.
Y nótense cuya barca escogió: la de Simón
Pedro en quién fundará un día su Iglesia.
Y luego hace algo muy simbólico que tanto
les asombró a Pedro, Santiago y Juan que
dejaron todo para seguir a Jesús. Ellos eran
pescadores, probablemente, como era usual
en esos días y no por elección propia sino por
heredad, herramientas del trabajo pasaron
automáticamente de padre a hijo a nieto, cada
generación enseñando la próxima. Pescar era
su patrimonio y su empleo, pero no su
vocación. Una vocación es siempre una
respuesta a la llamada de Dios. En el Evangelio
de Lucas tenemos la historia de su vocación.
Jesús les hace echar sus redes para pescar.
Ellos protestaron que habían trabajado toda la
noche — el tiempo bueno para pescar — y no
habían pescado nada. Y ahora a ellos,
agotados por haber pescado toda la noche y
sin haber dormido por haber escuchado a
Jesús todo el día, a ellos les pide Jesús que
echaran sus redes en el día y cogieron tal
cantidad de peces que las redes se rompían y
sus barcas casi se hundían. Una
muchedumbre de peces les agolpaban, como
la muchedumbre que se agolpaba en torno a
Jesús para oír la palabra de Dios, y la
muchedumbre que se agolpa todos los días
para rezar a Dios en San Juan de los Lagos.

años. Sin embargo, Torres admite que su
conducta no cambió.
“Traje a mis amigos de California aquí y
empezamos a vender drogas”, agregó.
En el 2000 fue arrestado por agredir a un
policía durante una fiesta en Springdale y
pudo haber enfrentado seis años de
encarcelamiento, pero las acusaciones se
retiraron posteriormente. Torres tuvo otro
encuentro con la policía de Rogers al cabo de
una semana. Durante una detención de
tránsito, la policía presentó cargos contra él
por manejar en estado de embriaguez y no
tener una licencia de conducir.
Después de salir de la cárcel, Torres
finalmente admitió que no podía seguir con el
estilo de vida criminal que llevaba. Dijo que
aunque no sabía rezar, le hizo una promesa al
Señor.
Visitó entonces la Iglesia de San Vicente de
Paúl de Rogers y le pidió consejos al Padre
Miles Heinen, CM. El sacerdote vicentino
animó a Torres a ir a Misa todas las semanas y
a participar en el grupo de jóvenes adultos
hispanos.
En el 2003, Torres trajo Prevención y
Rescate a Arkansas para ayudar a otros
miembros de pandillas y personas adictas a
drogas y alcohol a reformar sus vidas y volver a
Cristo.
Ese mismo año, comenzó a rapear y lanzó
su primer álbum, “Jesús in the Barrio”.
Posteriormente lanzó dos álbumes más con
canciones que escribió y produjo. Su carrera

Dejan atrás todo lo que les
era conocido y seguro para
seguir a Jesús ...
Jesús les dice: desde ahora serán pescadores
de hombres. ¡Esa es su vocación! Así que dejan
su patrimonio, su empleo, abandonan sus
barcas y las herramientas de su trabajo, su
vivienda, hasta sus familias … dejan atrás todo
lo que les era conocido y seguro para seguir a
Jesús, un hombre que acaban de encontrar,
que no les hace ninguna promesa y de quien
todavía no saben mucho, pero por quién
saben que habían oído la llamada de Dios.
Y ustedes los seminaristas y sacerdotes presentes hoy, ¿acaso no es tu historia también?
Jesús nos llama, y yo puedo confirmar de mi
propia experiencia que si respondes ofreciéndote a él con todo el corazón ¡él llenará
tus redes a rebosar también!

Seminaristas
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Vivirá en la Casa de Discernimiento de Little
Rock. Emmanuel Torres, de 23 años, hijo de
Juan y María Torres y miembro de la Iglesia de
San Eduardo de Little Rock.
Los seminaristas que regresan son:
■ Juan Manjarrez de Fort Smith
■ Alejandro Puello de Paragould
■ Andrew Hart, Juan Guido, Enrique Castro,
Raúl Garduño, Joseph De Orbegozo y

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

MALEA HARGETT

Jaime “Serio” Torres, director asociado de la
Oficina de Ministerio Hispano, se casó en
mayo y se mudaron a Little Rock este verano.

musical lo llevó a por lo menos 18 estados y a
México.
En el 2006, Torres se separó de Prevención
y Rescate y formó su propio ministerio, Fuerza
Transformadora. Comenzó entonces a tener
más pedidos para dar charlas alrededor del
país sobre su conversión y a dar conciertos.
Hoy en día está enfocado en su ministerio
en Arkansas y Fuerza Transformadora cuenta
con grupos en Rogers, Springdale, Fort Smith,
Texarkana, De Queen y Hope.
Junto con su esposa, Griselda, asiste a la
Iglesia de Cristo Rey de Little Rock.
Stephen Elser de Little Rock
■ Mauricio Carrasco de Springdale
■ Brayan Rodríguez y José Guillermo
Caballero de Colombia.
■ George Sanders de Hot Springs
■ Wilbrod Frank de Tanzania
■ Luís Miguel Pacheco de México
■ Robert Cigainero de Texarkana
■ Shaun Klatt de Clinton
■ Martin Siebold de North Little Rock
■ Michael L. Johns de Jonesboro
■ Stephen J. Gadberry de Wynne
■ Brad Charbonneau de Jacksonville

(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)
766-6001.

