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COLUMNA DEL SR.OBISPO
El amor matrimonial
será diferente
en el cielo

A

prendimos la mayor parte de
lo que aprendimos por comparación con cosas que ya conocemos. Por
ejemplo: Dicen
que las ancas
de rana saben
igualito al
pollo, así que si
has comido
pollo, ya sabes
como saben las
ancas de rana,
aun sin haberl a s c o m i d o Obispo Anthony B. Taylor
nunca.
Y es de modo parecido que la
Biblia nos habla del cielo y del
infierno. Dice que el infierno es como
el fuego, así que si ya te has quemado
un dedo, ya entiendes lo muy terrible
que será el infierno. Y el cielo: ¿Es
cierto que las puertas serán de perla y
las calles doradas? ¿Cuánto tiempo
durará el banquete celestial? ¡Por los
siglos de los siglos es mucho comer!
Eso no es el punto.
La Biblia usa estas imágenes para
enseñarnos lo muy bueno que será el
cielo y lo muy malo que será el
infierno, pero estas imágenes no son
más que imágenes, para ayudarnos a
imaginar y Jesús aclara la diferencia
entre las imágenes y la realidad en el
Evangelio de San Lucas cuando dice a
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El Obispo Anthony B.Taylor celebra Misa durante el vigésimo Encuentro Hispano en el Arkansas
State Fairgrounds en Little Rock.

Encuentro Hispano celebra
su vigésimo aniversario
POR PHYLLIS HEMANN
EDITORA ASOCIADA

C

atólicos hispanos por todo el estado se
reunieron el sábado 30 de octubre en
los terrenos del Arkansas State Fairgrounds en Little Rock para celebrar su fe y
cultura en el vigésimo Encuentro Hispano
anual.
El festival que duró todo el día celebró los
20 años desde que se fundó el Encuentro
Hispano, con el tema “Historia del ministerio
hispano”, destacó a los obispos y ministros
hispanos anteriores que dirigieron la oficina
diocesana desde 1990.
El primer Encuentro se celebró en el Centro Católico San Juan de Little Rock por Mons.
Scott Friend, antiguo director del ministerio
hispano, para unir a la pequeña, pero cada vez
mayor comunidad hispana de Arkansas.
La actividad anual, a la que asistieron unas
1,500 personas este año, es presentado por la
Oficina del Ministerio Hispano de la diócesis.
Entre las actividades que se llevaron a cabo se

encontraron una feria de la salud, oradores,
pabellones de arte y talento, quioscos de
información, comidas, artículos religiosos, y
pasaron lista de las culturas y las parroquias
presentes en la actividad.
El área cultural más extensamente representada fue México, y se escucharon muchos
aplausos cuando se dijo “mexicanos”.
El Obispo Anthony B. Taylor saludó con la
mano cuando se indicó Oklahoma, el estado
donde el obispo se crió y donde también trabajó en el ministerio hispano como sacerdote.
El Obispo Taylor dirigió una procesión de
los fieles antes de celebrar la Misa en español.
El Coro Hispano Diocesano brindó la
música y varios danzantes aztecas acompañaron las ofrendas de camino al altar.
Durante la procesión, la gente marchó
con estandartes elaborados y coloridos que
representaban sus parroquias, la comunidad,
los santos y los grupos hispanos. Nuestra
Señora de Guadalupe fue prominentemente
Vea ENCUENTRO Página 2
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Antes de la Misa en el Encuentro Hispano en Little Rock el 30 de octubre, hubo una procesión en los terrenos del Arkansas State Fairgrounds.

Encuentro
Viene de Página 1

destacada durante el día y muchos de los
asistentes llevaban puestas camisetas con su
famosa imagen.
Rosario Dulanto y Lilia Hernández, ambas
de Little Rock, dijeron que el Encuentro les
permite reunirse con amistades de distintas

Celebraciones
en diciembre
✙ CARLISLE, IGLESIA DE
SANTA ROSA DE LIMA
12 de diciembre: Virgen de Guadalupe, 5
a.m. a 10:30 a.m., las mañanitas; 11 a.m.,
Misa. No habrá catecismo o Misa el 11 de
diciembre.
16 de diciembre a 24 de diciembre:
Posadas
24 de diciembre: 7 p.m., Misa
25 de diciembre: 6:30 p.m., Misa
✙ CONWAY, IGLESIA DE SAN JOSÉ
12 de diciembre: 6 a.m., mañanitas; 2 p.m.,
procesión; 3 p.m., Misa

partes del estado que no podrían ver durante
el año y que también les da la oportunidad de
hacer nuevas amistades.
Cuando Hernández asistió por primera vez
al Encuentro Hispano, vivía en Jonesboro y
era nueva en la comunidad.
“Cuando comenzamos a venir era en la
diócesis en (el Centro Católico) San Juan.
Ahora ha crecido. Trato de venir cada año”,
señaló. “Es importante y especial porque todas

✙ HOT SPRINGS, IGLESIA DE SAN JUAN
2 de diciembre: 7 p.m., empezará la novena a la Virgen de Guadalupe y terminará el
10 de diciembre.
11 de diciembre: Virgen de Guadalupe, las
mañanitas empezarán a las 6 a.m.; 7 a.m., la
danza azteca y a las 8 a.m., la Santa Misa,
después de Misa tendremos un desayuno
16 de diciembre: Las Posadas empiezan a
las 7 p.m. en el salón de la iglesia, tendremos posadas por nueve días.
✙ FAYETTEVILLE, IGLESIA DE SAN JOSÉ
12 de diciembre: 10 a.m., quinta peregrinación anual saliendo de la Iglesia de San
José en Fayetteville llegando a la Iglesia de
San Rafael en Springdale; 5 p.m., Misa a la
hora de llegada.

las comunidades se unen para celebrar como
una sola comunidad”.
Hernández llegó a Estados Unidos en 1994
y ahora trabaja en la Iglesia de San Eduardo
de Little Rock.
“Este es un día de enfoque para todas las
comunidades”, comentó Hernández. “Este
año celebramos el vigésimo aniversario del
ministerio hispano en Little Rock y Arkansas.
Es la celebración de fe de nuestra comunidad”.

✙ SPRINGDALE, IGLESIA DE
SAN RAFAEL
7 de diciembre: Misa anticipada por la
Inmaculada Concepción, 6:30 p.m.
8 de diciembre: Día de la Virgen de la
Inmaculada Concepción, 12 p.m., Misa
11 de diciembre: 6 y 9 p.m., obra “El
Milagro”; 11 p.m., las mañanitas
12 de diciembre: 12 a.m. y 7 p.m., Misa
12 de diciembre: 10 a.m. quinta peregrinación anual saliendo de la Iglesia de San
José en Fayetteville llegando a la Iglesia de
San Rafael en Springdale; 5 p.m., Misa a la
hora de llegada.
21 de diciembre: 7 p.m., Confesiones
24 de diciembre: 6:30 p.m., Misa
25 de diciembre: 12 a.m. y 12:30 p.m., Misa
1º de enero de 2011: Santa María, Madre
de Dios, 12 a.m., Misa
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¿Quién es parte de mi familia?
palabras y de saber que Jerry está rezando por
mí me conmueve. Desde ese momento deje
de ver a Jerry como simplemente un feligrés
o un conocido, forma ahora parte de mi
familia.
Poco a poco me voy dando cuenta que mi
familia está creciendo. Recientemente recibí
la carta de un joven deseándome feliz
cumpleaños desde su celda en la cárcel. Me
ecienteencuentro con gente de todas partes de la
mente el
Diócesis que me dicen que están pidiendo
Papa Benepor mí. Es algo verdaderamente conmodicto XVI escribió
vedor.
una carta a todos los
Lo que más me conmueve, y que
seminaristas del
últimamente me ha puesto a pensar, es que
mundo, en la cual
mi familia está compuesta de diversas
dijo que “no se
culturas. Y esto es para mí algo muy
llega a ser sacerconfortante.
Carta del
dote solo.” Quisiera
¿Por qué? Porque soy hijo de dos
Seminario
entonces tomar
culturas. Viví mi niñez en México, pero he
Mauricio Carrasco
esta oportunidad
vivido gran parte de mi vida aquí en los
para reflexionar sobre la familia que me ha
Estados Unidos. Pasé gran parte de mi
ayudado en mi jornada hacia el sacerdocio.
juventud tratando de descubrir si era más
Por supuesto que mis padres y hermanas
mexicano o más americano; tratando de
han realizado un papel importantísimo en mi
decidir a quién echarle porras en el
formación. Pero a lo largo de mis años en el
mundial, a México o a Estados Unidos. Pues
seminario me he dado cuenta que mi familia
aunque a muchos no les guste, quisiera
es mucho más grande
decirles que le voy a
de lo que pienso. Este
dos. Quisiera
Lo que más me conmueve, y los
verano pasado, por
decirles que más de
ejemplo, estaba yo en que últimamente me ha ser mexicano o amerila capilla de adoracano soy cristiano.
ción al Santísimo puesto a pensar, es que mi
Y si Dios quiere,
Sacramento cuando familia está compuesta de seré Padre de una
sentí que alguien
familia cristiana que
puso su brazo alrede- diversas culturas.
incluye a las dos. Lo
dor de mí.
que une a mi familia
Al voltear, vi a
no es el futbol, ni lo es
Jerry, un feligrés de San Rafael. En voz baja
una misma lengua, o un sólo color. En las
me dijo que quería enseñarme la oración que
palabras del Padre Udo, “lo que nos une es
rezaba por mí muy seguido. Es una oración
que corre en nuestras venas la misma sangre
muy bonita, pero solamente recuerdo
de Cristo Redentor”.
vagamente que decía algo así: Señor, prepara
Mauricio Carrasco, es miembro de la Iglesia
las manos de este joven para que algún día
de San Rafael en Springdale, es seminarista de
puedan ser dignas de sostenerte en la
la Diócesis de Little Rock y estudia en el
Eucaristía. El simple recuerdo de estas
Seminario de St. Meinrad en Indiana.
“¿Quién es mi madre y quiénes son mis
hermanos?” Y señalando con la mano a sus
discípulos, agregó: “Estos son mi madre y mis
hermanos. Porque todo el que hace la voluntad
de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi
madre.” (Mateo 12:
48-50)
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NOTICIERO
■ WICKES: El Señor Obispo elevará la Capilla de San Juan Diego en
Wickes a una Iglesia Misionera
durante la Misa de las 5 p.m. el 6 de
diciembre. En el 2002, algunos residentes de Wickes dialogaron con el
párroco de la Iglesia de Santa Bárbara
de DeQueen y le preguntaron si sería
posible que ellos tuvieran una Misa
semanal en su pueblo. Empezaron a
reunirse semanalmente y pronto
habían recabado suficiente dinero
para dar un abono para un edificio. En
2003, el Obispo J. Peter Sartain estableció la presencia católica permanentemente en Wickes. Durante los
últimos siete años en la capilla se ha
celebrado Misa los viernes. Ahora la
Misa es celebrada por el Padre José
Antonio Gálvez-Orellana los sábados
a las 6 p.m.
■ LECTORES: Diecinueve candidatos hispanos al diaconado fueron
instalados como lectores durante una
ceremonia el 20 de noviembre en la
Iglesia de Cristo Rey de Little Rock.
Serán ordenados diáconos en
diciembre de 2012.
■ CONFERENCIA: La Iglesia de
San Vicente de Paúl en Rogers llevará
a cabo una conferencia gratuita
dirigida por la Oficina del Procurador
General de Arkansas de 2:30 a 4:30
p.m. el domingo 16 de enero en el
salón parroquial. Mariel Henderson
explicará los derechos del consumidor en la comunidad hispana relacionados con la retención de salario,
transferencias de dinero a sus países,
compra y venta de propiedades,
contratos con compañías telefónicas
y compras en línea. Para más
información comunicarse con el
Padre Carlos Lozada al (479) 6364020 o cilo65@yahoo.com.
■ 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) 766-6001.
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El sitio web católico Obispo
Viene de Página 1
puede ayudar a
los Saduceos que no entienden lo que
parejas casadas
enseñan las imágenes de la Biblia por tomarlas
La Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos ahora tiene un sitio web en
español para parejas en www.PorTuMatri
monio.org.
El portal, completamente en español, es la
versión hispana del popular sitio web
www.ForYourMarriage.org, aunque no es una
traducción del mismo explicó Alejandro
Aguilera-Titus, director para Asuntos Hispanos en el Secretariado de Diversidad Cultural
y coordinador del proyecto.
En el portal se pueden encontrar
consejos, historias, testimonios y recursos
para animar la vida matrimonial de cada día,
así como información valiosa sobre los retos
más comunes para las parejas y cómo éstos se
pueden superar de manera sana y respetuosa.
También hay información para las parejas
que están preparándose para el matrimonio,
donde se exploran respuestas a preguntas
como:
■ ¿Cómo saber si estamos listos para
tomar esta decisión tan importante?
■ ¿Cómo estar seguros de que esta
persona es la pareja ideal para mí?
■ ¿Cómo alimentar nuestra vida matrimonial en cuerpo, mente y espíritu?

literalmente, como si fueran la realidad y no
sólo imágenes.
Jesús nos enseña cómo será el cielo al
compararlo a algo que ya conocemos, pero la
realidad será así diferente de la imagen, como
el pollo es diferente de la rana.
Los Saduceos discuten con Jesús, diciendo
que su enseñanza de la resurrección de los
muertos pudiera resultar en poliandria,
¡múltiples maridos al mismo tiempo en el
cielo! No les preocupa poligamia, ¡un hombre
viudo de siete esposas muertas! Ellos consideraron a las mujeres como si fueran una cosa
poseída por los hombres en su vida: dados por
un hombre [su padre] a otro hombre [su
marido] en matrimonio, casi como si fuera el
traspaso de una esclava de un dueño a otro, y

Jesús nos enseña cómo será
el cielo al compararlo a algo
que ya conocemos, pero la
realidad será así diferente de la
imagen, como el pollo es
diferente de la rana.
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en su lógica, se podían poseer varias de estas
cosas, varias esposas, al mismo tiempo.
Pero según su mentalidad, era diferente
cuando se trataba de varios hombres con la
misma mujer y era por eso que decían los
Saduceos que la resurrección de los muertos
era ilógica. Aun Jesús enseñaba que ningún
hombre podía servir a dos amos; y aun menos
podía una sóla mujer servir a siete maridos,
todos ahora vivos con ella en el cielo, ¡todos
con los mismos derechos irreconciliables a
poseerla como su dueño único! ¡Ridículo!
Pero Jesús contesta que ellos son los
ridículos porque están pensando en un modo
muy literal. ¡Nadie poseerá a nadie en la vida
que viene! Ya que el matrimonio más sano en
esta vida es necesariamente exclusivo, no se
puede comparar al gran amor inconcebible
del cielo, que no es exclusivo … al contrario,
¡abarca a todos! Así que en el cielo no habrá
matrimonio como lo concebimos en esta
vida, y así ni poliandria, ni poligamia. Esos
siete maridos serán mejores amigos, no
rivales.
Jesús nos enseña del amor de la vida que
viene al compararlo a algo que ya conocemos.
El amor del cielo es mucho más grande que
el amor matrimonial de esta vida porque no
será exclusivo, todos seremos plenamente
libres, nadie poseerá a nadie, ni habrán rivalidades. ¡El amor del cielo será muy diferente
al amor de esta tierra, lo mismo que las ancas
de rana son muy diferentes que las piernas de
pollo!

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.

