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COLUMNA DEL SR.OBISPO
Use la gracia de Dios
para hacer cambios
en su vida

Publicación de la Diócesis de Little Rock

Ministerio hispano prospera
en la parroquia de Fort Smith

E

l primero de enero ha sido
muchas cosas. Es el inicio de
un año nuevo del calendario
actual, pero no
fue siempre
así. En el primer calendario
romano, el inicio del año era
el primero de
marzo, lo que
vemos todavía
en los nombres
de septiembre
(séptimo mes Obispo Anthony B. Taylor
a pesar de ser nuestro noveno mes),
octubre, noviembre y diciembre —
octavo, noveno y décimo mes, los
otros meses habiendo adquirido más
tarde nombres de dioses o emperadores romanos. ¿Por qué adelantaron
el inicio del año dos meses y por qué
seguimos usando esos nombres
paganos después de la conversión de
Europa?
Cuando yo era un niño, el primero de enero era la fiesta de la
Circuncisión. Como escuchamos en
el evangelio cumplidos los ocho días,
circuncidaron al niño y le pusieron el
nombre de Jesús. Después del
Segundo Concilio Vaticano, se
cambió el calendario litúrgico y hoy
en día celebramos la solemnidad de
María, quien es Madre de Dios
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Feligreses de la Iglesia de Cristo Rey en Fort Smith celebraron la fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe con una procesión, Misa y comida el 12 de diciembre.
POR MARYANNE MEYERRIECKS
CORRESPONSAL DE FORT SMITH

FORT SMITH — El párroco de la Iglesia
de Cristo Rey, el Padre Tom Elliot, ha
celebrado Misas en español desde enero de
2010, mejorando poco a poco su dominio del
español.
A medida que la parroquia celebra su
segundo año de ministerio hispano, le da la
bienvenida a un nuevo vicario parroquial, el
Padre Vincent Flusche, para ayudar a desarrollar la comunidad.
“He trabajado en el ministerio hispano por
20 años. Comencé después de ser ordenado
sacerdote en 1990”, comentó el Padre Flusche.
“Comenzamos con la Misa en español en la
primera parroquia a la que fui asignado, la
Iglesia del Santísimo Sacramento en
Jonesboro. Fui a México en 1992 y viví con una
familia por varios meses mientras estudiaba
español. Desde entonces, he visitado México
varias veces durante mis vacaciones”.
Además de trabajar como vicario para el

ministerio hispano en la Iglesia de Cristo Rey,
el Padre Flusche es el nuevo capellán de
tiempo completo del centro médico St.
Edward Mercy Medical Center.
“Voy a trabajar en el centro médico de St.
Edward los lunes, martes, jueves, viernes y
sábados por la mañana, y estaré disponible
para responder los llamados de emergencia
de católicos fuera de ese horario también”, comentó. “Celebraré Misa allí, en la capilla, a las
11 de la mañana los días de semana, y en el
Convento McAuley en Barling, los domingos
por la tarde”.
Actualmente, la Iglesia de Cristo Rey
ofrece una Misa en español los domingos a las
7 de la noche.
“Todas las parroquias (en la zona) ofrecen
Misas en español a horas diferentes”, mencionó Jeannette García, directora del ministerio
hispano de la Iglesia de Cristo Rey. “En San
Bonifacio, la Misa en español es los sábados a
las 5:30 de la tarde, en San Miguel, es los
Vea FORT SMITH Página 4
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Programa fortalece los lazos de unión con la parroquia
POR PHYLLIS HEMANN
EDITORA ASOCIADA

Los grupos de Vicentinos laicos hispanos
han tenido reuniones a través del estado
desde 2007 para estudiar, apoyar a su iglesia
local y cultivar la espiritualidad junto con los
feligreses de la parroquia. Ahora se han unido
a los grupos equivalentes de la comunidad
anglosajona.
Una versión en inglés comenzó en
octubre. Grupos católicos de habla inglesa y
de habla española, y algunos no católicos, se
reunieron en Little Rock, North Little Rock,
Arkadelphia y otras regiones en el estado.
Después de asistir al programa en California, el Padre Tom Stehlik, CM, párroco de
la Iglesia de Santa Ana en North Little Rock,
lo introdujo en Arkansas. Los que ofrecieron
el retiro en la Iglesia de San Vicente, en Los
Angeles, vinieron a Arkansas y presentaron el
primer retiro en North Little Rock.
La idea original fue ayudar a los católicos
hispanos a participar más en sus parroquias.
“Es un proceso de formación para los
laicos que comienza con la experiencia de un
retiro. Se inició con la intención de ayudar a
los inmigrantes que viven aquí a arraigarse en
sus parroquias. La gracia del Espíritu Santo les
ayuda a ser más activos y a dedicarse a su fe y
a su Iglesia”, comentó.
Ahora, se ha enfocado la atención hacia el
desarrollo de la comunidad entre los fieles de

PHYLLIS HEMANN

Mary Jo Dumboski (derecha) se reune con su pequeña comunidad de fe en la Iglesia de Santa
Ana en North Little Rock. Se convirtió en una misionera después de acudir a un retiro en octubre.

la parroquia, especialmente cuando ellos
vienen de culturas diferentes.
“El aspecto más importante de esto es la
hermandad. Se vive la experiencia durante el
retiro. Son días muy, muy especiales, en los
que al terminar nos sentimos como hermanos
y hermanas, y ese es uno de los puntos clave
para nosotros que estamos tratando de
mejorar nuestras vidas”, indicó Guillermo
Bruzatori, administrador del programa
vicentino en Santa Ana.
Este proceso comienza con un retiro,

cuatro días para los hispanos y tres para los
anglosajones, con retiros separados para
mujeres y hombres.
El programa contribuyó al proceso de
ofrecer un hogar a los católicos hispanos en
Santa Ana, en North Little Rock.
“Además, uno de los buenos resultados
que vemos aquí en esta comunidad es que
nos relacionamos mejor unos con los otros.
Nos conocemos mejor, y es increíble lo que
está ocurriendo en esta iglesia”, señaló
Bruzatori.

Como nos imaginamos a Dios es muy importante para nuestra fe
“Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido
un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les
servirá de señal: encontrarán a un niño recién
nacido envuelto en pañales y acostado en un
pesebre.” (Lucas 2, 11-12)

U

nos buenos amigos
míos tienen una niña llamada Olivia, como de
3 años de edad. Esta
navidad me tocó
verlos, y me contaron algo muy simpático. Olivia, en una
ocasión no hace
mucho tiempo,
tuvo la oportunidad de saludar de
mano a un obispo.
Llena de emoción
se acerco a sus papás y
tocado la mano de Dios.

Carta del
Seminario
Mauricio Carrasco

les dijo que había
Su madre inmedia-

tamente le dijo que el obispo no era Dios,
pero la niña contestó que no importaba
porque eran lo suficientemente parecidos.
Les cuento esta historia porque la verdad
es que todos tenemos cierta imagen de Dios.
En mi camino al sacerdocio mi imagen de
Dios ha cambiado bastante. Incluso, la imagen
que yo tenía de los obispos ha cambiado
bastante. Nuestro presente obispo, en particular, ha cambiado mi percepción de un
obispo radicalmente. Su sencillez, autenticidad, y humildad han sido un verdadero
ejemplo de lo que significa ser un representante de Jesús.
Para un sacerdote, tener una buena
imagen de Dios es de suprema importancia.
¿Por qué? Porque el sacerdote es una imagen
viviente que Dios nos dejó para recordarnos
de Cristo, y así también de Él. Si el sacerdote
no tiene una buena imagen de Dios, será muy
mal representante de Él aquí en la tierra. En
cierta manera, Olivia tiene razón; el obispo y
Dios tienen que ser muy parecidos. Lo mismo
se puede decir de un sacerdote.

Durante mi tiempo en el seminario, y
durante esta navidad en particular, la imagen
que más me ha impactado es la imagen de
Dios como un niño en un pesebre. San
Alfonso de Ligorio explica que en el Niñito
Jesús, Dios pone a un lado su divina majestad
y nos inspira a acercarnos más a Él. Así como
un niño inspira amor, olvida fácilmente una
ofensa y perdona, así es nuestro Dios.
Mi más grande miedo al acercarse mi
ordenación al diaconado es no poderme
parecer más a Dios en este aspecto. Temo que
soy mucho más duro de corazón, y
continuamente olvido que Dios es mucho más
como un niño que como un juez. Tengo
esperanza de que algún día, quizás después de
muchos años de sacerdocio, mis feligreses
puedan acercarse al confesionario y yo les
pueda inspirar el mismo amor del Niñito
Jesús.
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.
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NOTICIERO
■ ENCUENTRO MATRIMONIAL: El próximo Fin de Semana de Encuentro Matrimonial
será del 25 al 27 de febrero en el Centro
Católico San Juan en Little Rock.
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 solamente uno en el otro. Si están
buscando que su relación crezca, sea más
profunda, y más enriquecida, entonces les
gustará la diferencia que puede hacer en
ustedes un Fin de Semana del Encuentro
Matrimonial Mundial.

Para más información o para registrarse,
llame al (501) 664-0340, Ext. 353, Adrián y
Reyna Álvarez al (870) 642-3797 o (773) 2139593, Jesús y María Cisneros al (870) 642-6039
o a www.dolr.org/offices/familylife/.
■ ARZOBISPO SARTAIN: El 1º de
diciembre más de dos docenas de personas
de Arkansas fueron a la instalación del
arzobispo de Seattle en Washington, él
anteriormente fue el obispo de Little Rock.
Para la instalación del Arzobispo J. Peter
Sartain se reunieron 2,200 personas en la

Catedral de Santiago. Él fue designado a
Seattle por el Papa Benedicto XVI el 16 de
septiembre. Él dirigió la Diócesis de Little Rock
del 2000 al 2006. Entre las personas
representando al estado estaba el Obispo
Anthony B. Taylor, el Vicario General Mons.
Scott Friend, tres sacerdotes, un diácono y
varios hombres y mujeres laicos.
La homilía del Arzobispo Sartain fue en
español e inglés, él elogió la diversidad
cultural de su nueva arquidiócesis, y les dio la
bienvenida a los inmigrantes recién llegados,
diciéndoles que tal vez serán nuevos al
estado de Washington, pero que no son
nuevos para la iglesia.
Por siglos, Dios ha bendecido a la Iglesia
con sus testimonios de fe, piedad y cultura.
“Desearía que pudiera hablar todos los
idiomas que se hablan en la Arquidiócesis de
Seattle” dijo él. “Claramente mi cerebro no
puede llevarlo a cabo, pero a través del amor
de Cristo, mi corazón sí puede. Y también lo
pueden los corazones de ustedes. Juntos
proclamaremos que el amor de Dios no tiene
barreras de cultura, lenguaje o nacionalidad”.
■ CASA: A los católicos en Arkansas
nuevamente se les pide que contribuyan a la
campaña anual diocesana para apoyar programas y proyectos que no fueran posibles
sin estos fondos adicionales. La Campaña
Católica de Arkansas a Compartir, conocida
también como CASA, empezará el 5 y 6 de
febrero con un llamado en todas las parroquias del estado. Para obtener más información, llame a la Diócesis de Little Rock al (501)
664-0340 o visite www.dolr.org.

MARYANNE MEYERRIECKS

Preparándose para Navidad
Lupita Morales, Lizbeth Cárdenas y José Orozco llevan las estatuas de San José, la Virgen María y
un ángel al celebrar las Posadas en la casa del Padre Neil Pezzulo, GHM, el 22 de diciembre en
Waldron. Los miembros de la Iglesia de San Judas Tadeo ayudaron. El Padre Pezzulo representó
ser el dueño del mesón y los demás tocaron su puerta solicitando un cuarto. Después de que les
negaron posada en la puerta de enfrente y de atrás y fueron admitidos por la puerta lateral.Todos
cantaron alegremente y tuvieron una cena pre-navideña de carne, pavo, verduras y pastelitos.
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■ REUNIONES: La Oficina de Ministerio
Hispano de la Diócesis de Little Rock llevará
a cabo el próximo Consejo Organizador del
Ministerio Pastoral en Arkansas (COMPA) el
jueves, 24 de marzo, de las 10 a.m. a las 3
p.m. en el Centro Católico San Juan en Little
Rock.
El Consejo Hispano Diocesano se reunirá
el sábado, 26 de marzo, de las 10 a.m. a las 3
p.m. en el Centro Católico San Juan. Para más
información llamar a Karla Camarena al (501)
664-0340 Ext. 397 o kcamarena@dolr.org.
■ 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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Obispo
Viene de Página 1

porque dio a luz a Jesús, el Hijo de Dios. Así
que ahora celebramos el primero de enero no
tanto la humanidad y judaísmo de Jesús, la
carne que circuncidaron, sino su divinidad, la
que hace María en ese sentido, Madre de
Dios.
Y además, en 1967 el Papa Pablo VI nos
pidió observar el primero de enero como un
Día Mundial de Oración por la Paz. En Navidad nació el Príncipe de Paz, cuyo amor vencerá el poder del odio, para así reconciliarnos
con nosotros mismos y con Dios.
Lo que todas estas cosas tienen en común
es que el Nuevo Año es un día de transición.

Fort Smith
Viene de Página 1

domingos a las 8 de la mañana, y en la Iglesia
de la Inmaculada Concepción es los domingos al mediodía”.
Cuando se celebró la primera Misa en
español en Cristo Rey en enero de 2010,
asistieron unas 10 personas, mencionó García,
quien comenzó a trabajar en la parroquia en
abril.
“La iglesia estaba más de la mitad llena en
mi primera Misa en Cristo Rey el 10
diciembre”, señaló el Padre Flusche.

Revisamos el año pasado, le agradecemos a
Dios por él, tratamos de aprender de él, y
luego nos damos vuelta para mirar adelante al
nuevo año, pidiendo a Jesús, el Príncipe de
Paz e Hijo de Dios y de María su ayuda en todo
lo que nos espera en el futuro.
Cuando los romanos cambiaron su
calendario en 700 AC, nombraron el primer
mes de su nuevo calendario en honor de
Janus, su dios de umbrales y puertas, porque
hoy estamos en el umbral de un nuevo año.
Janus era un dios que, según ellos, tenía dos
frentes: una para mirar atrás y otra para mirar
adelante y es por eso que hacemos resoluciones del Nuevo Año. No debemos resignarnos a los hábitos y vicios del pasado. Hoy nos
ofrece un nuevo inicio.
Pero para realizar este nuevo inicio,

debemos confiar en más que sólo nuestras
buenas intenciones, revisando el pasado,
¡vemos que no funciona sólo eso! De suerte
que este primero de enero no sólo basta
pedirle ayuda a Dios sino también usar la
ayuda que nos da. Los cambios que debemos
hacer no se hacen automáticamente, sólo por
la gracia de Dios. Los realizamos sólo cuando
usamos la fuerza que la gracia de Dios nos da.
¿Quieres la paz? Pues Dios te ayudará a
trabajar por la paz, pero debes hacer tu parte.
¿Quieres superar tus hábitos de pecado? Dios
te ayudará, pero debes hacer tu parte aquí
también. Y así adelante ... En un Salmo
Responsorial oramos: El Señor tenga piedad y
nos bendiga. Nos ha bendecido con su piedad
... ¡ahora nos toca a nosotros bendecirle a él al
responder a su gracia!

García dijo que generalmente asisten de
200 a 250 personas los domingos a la Misa de
las 7 de la noche, aunque muchas quizás están
inscritas en otras parroquias.
“Creo que algunas son personas que no
pudieron asistir a otras Misas”, agregó. “En
enero del año pasado no teníamos un coro ni
monaguillos, y ahora hay un coro, monaguillos, lectores y acomodadores. Anticipo con
placer llegar a conocer al Padre Vince,
compartir una oficina y trabajar con él en la
celebración de bodas, bautismos y quinceañeras. Estoy ansiosa por lograr que nuestra
comunidad crezca en 2011”.
Al regresar después de tres meses de es-

tudio en la Universidad Norteamericana de la
Inmaculada Concepción en Lovaina, Bélgica,
el Padre Flusche se siente emocionado con los
desafíos que presentará el año 2011.
“Es emocionante iniciar una nueva comunidad hispana, y miro con anticipación su
desarrollo. Dejé mi ministerio de tiempo
completo en una parroquia, pero estoy
contento de estar conectado a una parroquia
y poder participar en ministerios pastorales”,
agregó. “Siento un gozo inmenso en poder
trabajar en el ministerio de los enfermos,
ayudar al personal con los desafíos que
enfrentan y compartir también el ministerio
con otros capellanes”.

ESTE BOLETÍN ES TRAÍDO A USTED A TRAVÉS DE LA GENEROSIDAD DE ESTE PATROCINADOR.
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Pasión Y Resurrección de Jesús
7 sesiones
Enfócate en el corazón del mensaje evangélico
con Los Relatos de la Pasión y Resurrección de
Jesús. A través de la reflexión personal y del
estudio, como también en el compartir de tu
grupo de fe pequeño, profundizarás tu propia fe
y participación en la vida de Cristo.

Estudio Bíblico de Little Rock
LITURGICAL PRESS

1-800-858-5434 o 501-664-6102
www.littler ockscripture.org/sp/

