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◗ POR EL SEÑOR OBISPO

Amor sacrificado
es una manera de
encontrar felicidad

M

ás no es siempre mejor y bastante es mejor que demasiado. Mujeres que usan menos maquillaje
están más hermosas que aquellas que usan
mucho. Hombres que usan menos loción
huelen mejor que aquellos que usan mucha. Spaghetti con bastante salsa es mejor
que spaghetti ahogado en salsa. Lo mismo
vale en cuanto el betún
para tu pastel, salsa
para tus enchiladas y
aderezo para tu ensalada: bastante es mejor
que mucho.
Esto vale en cuanto
a nuestro concepto de
nosotros mismos: más
no es siempre mejor
y bastante es mejor
que demasiado. En las Obispo Anthony
Bienaventuranzas Je- B. Taylor
sús dice que es mejor
ser humilde y pobre de espíritu que ser
orgulloso, mejor estar en duelo y sentir
pena que no poder llorar, mejor ser misericordioso y manso que exigente y agresivo,
mejor ser santo y puro que buscar placer,
más eficaz construir paz y resistir insultos,
prejuicio, persecución y mentiras por medios no-violentos que responder al odio
con más odio.
La violencia puede prevalecer a corto
plazo, pero ella crea inevitablemente una
situación desastrosa a largo plazo, perpetuando una generación más el ciclo vicioso
de violencia.
Sin embargo, como sociedad, nosotros
americanos buscamos en todo momento
lo que es precisamente lo opuesto de lo
que enseña Jesús en las Bienaventuranzas.
No buscamos ser pobres de espíritu,
buscamos validación, auto-estima, la cual
es buena en sí misma, salvo que no comprendimos que humildad, conocimiento
de nuestras limitaciones y que estamos
obligados a otros, la humildad es necesaria
Vea Obispo página 4

Paul Dufford

Jesús Ugalde protagoniza a Jesús mientras camina hacia el área del templo. El Ministerio de Teatro Hispano representó los eventos el 28 de marzo de 2010 antes de la Misa
del Domingo de Ramos en la Iglesia de San Vicente de Paúl en Rogers.

Ministerio de teatro hispano
es un recurso de formación
Por Marilyn Lanford
Corresponsal de Rogers
ROGERS — Una parte vibrante de la
comunidad hispana de la Iglesia de San
Vicente de Paúl es el ministerio de teatro.
Sus actividades manifiestan la importancia del ministerio como un recurso de
formación en la parroquia.
En el centro del ministerio se encuentra Jesús Gómez, su director voluntario
quien organiza las actividades especiales
durante el transcurso del año litúrgico
como parte de la oficina de formación de
la parroquia. Debi Snyder, coordinadora de formación de la parroquia, señaló,
“La función de este ministerio dentro del
proceso de formación es ayudar a los feligreses a prepararse mediante la representación teatral de las tradiciones de sus
propios países a fin de preparar sus corazones para lo que ocurrirá en la temporada litúrgica”.

Adrián Domínguez, miembro de los
Caballeros de Colón y seguidor del ministerio, indicó, “El Ministerio de Teatro
Hispano se ha convertido en algo más
que una representación teatral. Jesús Gómez lo ha llevado a un nivel más alto para
contar historias verídicas basadas en las
realidades bíblicas. Las representaciones de sus obras teatrales revelan el entendimiento de esas realidades. ... Si una
imagen vale más que mil palabras, estas
representaciones valen millones”.
Las actividades especiales de la temporada litúrgica comenzaron con la
Misa de medianoche en honor a Nuestra
Señora de Guadalupe el domingo 12 de
diciembre. Gómez, junto con la directora Nayeli Gutiérrez, organizaron una
procesión y programa esa noche antes
de la Misa.
Nuestras actividades planeadas
Vea Teatro página 3
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Respondamos a la invitación de Dios esta Cuaresma

M

is queridos hermanos en Cristo
Jesús. Nos aproximamos una vez
más a una etapa espiritual muy
importante de nuestras vidas, la oportunidad de seguir creciendo en nuestra relación
con Dios, con nosotros
mismos y con los demás.
La jornada espiritual de la Cuaresma
nos brinda la oportunidad de responder a ese
llamado tan personal Padre Salvador
que Dios nos hace a Márquez-Muñoz
cada uno de sus hijos
por medio del profeta Joel, “Conviértanse
a mí, de todo corazón” (2, 12), acerquémonos a un Dios que como el mismo profeta
nos dice, “es clemente y misericordioso,
lento a la ira, rico en amor y siempre dispuesto a perdonar” (2, 13).
Recordemos que quien nos llama es
Dios, y él está consciente de que como resultado de nuestras fragilidades humanas,
no hemos alcanzado aún la meta de la
santidad o la perfección, algo tan sublime
y sagrado que fuera de Dios es imposible
lograr. Dios te invita a ti y a mí a confiar
plenamente en él, a dejar a un lado las miles de excusas que pueden evitar nuestro
crecimiento en Cristo, para gloria de Dios

y salvación nuestra.
Es necesario en primer lugar adoptar
en nuestras vidas una actitud de humildad
para aceptarnos como somos, porque es
así como Dios nos acepta y perfeccionar en
nosotros la obra maravillosa que comenzó
hace mucho tiempo atrás.
Segundo, es importante nuevamente
reconocer que nuestros modelos de vida,
de ver las cosas, y de amar, no siempre van
a la par con el modelo de vida que Dios
nos propone, ni con la manera en que
Dios contempla la obra de su creación, y
ni muchas veces con la forma en que Dios
nos ama a todos y a cada uno en particular.
Desde lo más profundo de nuestro ser,
punto de partida de nuestro vivir y obrar
porque es ahí donde Dios mora, oremos
con las palabras hermosas del salmo 50,
v.3: “Ten piedad de mí, oh Dios, por tu
amor, por tu inmensa compasión, borra
mi culpa; lava del todo mi delito, limpia mi
pecado”.
Eso es precisamente lo que Dios desea
obtener para cada uno de nosotros esta
Cuaresma, “un corazón limpio de pecado”, un corazón que le permita a su Hijo
Jesucristo reinar en nuestras vidas, un
corazón en el que el Espíritu de Dios siga
conduciéndonos a la intimidad con Dios
y a la santidad, un corazón que con toda
sencillez y humildad nos permita decir

cada día Abba, Padre.
Regresemos cada uno a la casa de
nuestro Padre que nos espera con los
brazos abiertos, un Padre que es rico en
clemencia y misericordia, y que no nos
va a juzgar como lo hacemos nosotros los
seres humanos. Si te animas a hacerlo, yo
te garantizo que no saldrás defraudado, y

Que nadie de te lo impida, ni el
miedo, ni la duda, ni el desánimo,
ni lo que puedan decir los demás.
que el gozo y la paz que Dios te ofrece, no
te lo puede otorgar nada ni nadie en este
mundo. ¡Vamos! Que nadie te lo impida,
ni el miedo, ni la duda, ni el desánimo, ni
lo que puedan decir los demás.
Recuerda que Cristo vino a este mundo
no por los justos sino por los pecadores, y
fue precisamente a un pecador arrepentido a quien Cristo le abrió las puertas del
Reino de los Cielos para reinar con él por
toda la eternidad.
¡Viva Cristo Rey!
Padre Salvador Márquez-Muñoz es el párroco de la Iglesia de Santa María en Siloam
Springs.

La Capilla de San Juan Diego en Wickes se convirtió en iglesia

E

l 6 de diciembre, tres días antes de la
fiesta de San Juan Diego, fue un día
memorable para la comunidad de
católicos de Wickes. Ese día, el Obispo Anthony B. Taylor elevó la Capilla de San Juan
Diego a la categoría de iglesia. El párroco
Padre José Antonio Gálvez-Orellana asistió
al obispo. El Padre Gálvez-Orellana también presta servicio en la Iglesia de Santa
Bárbara en De Queen.
Los fieles han esperado mucho tiempo
para esta consagración. Marcela Chávez,
secretaria de la iglesia, explicó que en
agosto de 2000, la gente empezó a reunirse
en sus hogares para estudiar la Biblia cada
semana. Cuando las Hermanas Joselina
Cedeño y Bibiana Valdez, de las Carmelitas Misioneras de Santa Teresa, se enteraron de que la gente estaba llevando a cabo
estudios bíblicos por su cuenta, visitaron a
estas personas y las animaron a crecer en
la fe.
Posteriormente, el Padre John Kerr, antiguo párroco, celebró Misa por primera vez
en un hogar particular en Wickes (Conda-

Católicos en Wickes rentan este edificio
para la Iglesia de San Juan Diego, donde
Misa y educación religiosa se llevan a cabo
los sábados en la tarde.
do de Polk). Quince personas asistieron a
la Misa. El Padre Kerr le dijo a la gente que
seguiría celebrando la Misa una vez al mes
si seguían viniendo asistentes.
La asistencia a la Misa ha crecido ahora
a 40 o 60 feligreses. El número depende del
programa de trabajo de la gente. Los católicos de Wickes necesitaban un nombre, y

el Padre Kerr y los feligreses eligieron ese
nombre con la aprobación del entonces
Obispo J. Peter Sartain.
Los católicos de Wickes recaudaron
dinero para alquilar un edificio en Wickes para su capilla. La Misa se celebró
allí todos los sábados a las 6 de la tarde.
Antes de celebrar la Misa, los niños de la
comunidad asistían a clases de educación
religiosa.
Los feligreses en Wickes tienen objetivos que desean alcanzar en el futuro.
El primer objetivo tiene que ver con el
aspecto litúrgico y catequístico. Es necesario que cada feligrés reciba una buena
educación religiosa. El segundo objetivo
es lograr independencia financiera. El tercer objetivo es adquirir independencia de
líderes.
El Padre Gálvez-Orellana ha presenciado la intensa fe que manifiesta la gente de
Wickes. Comentó, “Aunque se encuentran
en una comunidad que no es católica, se
han esmerado mucho, con sus propios recursos, para edificar su iglesia”.
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SEMINARISTAS EN MÉXICO

BÚSQUEDA
Búsqueda se llevará a cabo del 8 al
10 de abril en el Centro Católico San
Juan en Little Rock. El retiro es para
jóvenes de 14 a 17 años.
Para más información y llenar una
solicitud, visite www.dolr.org o llame
a José Dionicio Vázquez al (501) 6640340.
BUFFET DE CUARESMA
La Iglesia de San José en Fayetteville
tendrá un Buffet de Cuaresma con
una variedad de platillos cuaresmales
el viernes 25 de marzo y el viernes
15 de abril de las 5:30 a las 8 p.m.
Estos son algunos de los platillos que
habrán: tortitas de papa, tortitas de
camarón, sopa de lentejas, nopalitos y
capirotada.
RETIRO
La Iglesia de San José en Fayetteville
tendrá un Retiro Pre-Matrimonial el
12 de marzo de las 8 a.m. a las 7 p.m.
RETIRO CUARESMAL
La Iglesia de San Vicente de Paúl en
Rogers llevará a cabo un retiro cuaresmal el 5 y 6 de marzo en la iglesia.
Un orador de Florida será quien dirija
el retiro. La admisión es gratuita; el
almuerzo cuesta $4 por persona. Para
más información, llame al Padre Carlos Lozada al (479) 636-4020.
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) 6640340 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.

en Español

Mons. Scott Friend, director diocesano de la oficina de vocaciones, convive el 8 de enero
con Martín Amaro de Lonoke (izquierda) y Jorge Ayala (tercero de la izquierda) de Springdale en el Seminario de Monterrey en México después de la liturgia donde les invistieron
sus sotanas. Junto con ellos se encuentra Raúl Garduño (derecha) de Jacksonville, él es
otro seminarista de la diócesis. Es una tradición para los nuevos estudiantes recibir sus sotanas como símbolo de que son oficialmente seminaristas. Amaro y Ayala tienen 18 años
y fueron aceptados como seminaristas de la Diócesis de Little Rock este otoño.

Teatro
Viene de página 1

también incluyeron Las Posadas y La Pastorela. Gómez indicó que fue necesario
cancelar la última Posada, planeada para
el 23 de diciembre, además de La Pastorela, planeada para el 24 de diciembre, debido a las inclemencias del tiempo.
Un reparto de personajes del Ministerio de Teatro Hispano llevó a cabo una
representación teatral frente a cientos de
miembros de un grupo de oración de la
parroquia el 18 de diciembre. La obra contemporánea examinó el espíritu de participación de una familia durante las fiestas de
la Navidad.
“Aunque las obras están centradas en
relaciones personales también contienen

algún tipo de aspecto social que por lo general predomina en la comunidad hispana. Nos estamos formando para ser como
Cristo. Todo esto se encuentra bajo el departamento de formación de nuestra parroquia porque eso es lo que estamos haciendo, es decir, ‘formando’ a alguien con
conocimientos”, agregó Snyder.
Gómez hizo este comentario acerca de
su labor en el ministerio de teatro, “Veo a
mucha gente cambiar con la verdad”.
Gómez, y la directora Gutiérrez, se reunieron con Mons. David LeSieur, párroco,
y el Padre Carlos Lozada, vicario, para planear las producciones de Cuaresma y Pascua de Resurrección. Las producciones de
la Pasión y el Viernes Santo del año pasado
se llevaron a cabo en el campus de la iglesia. Asistieron más de 200 personas a estas
obras y participaron en ellas unas 45 personas.

Publicado diez veces al año, en febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre por
la Diócesis Católica de Little Rock, P.O. Box 7417, Little Rock AR 72117-7417, teléfono (501) 664-0340. Fecha límite para
cada edición es el 10 del mes anterior.
Editor: Obispo Anthony B. Taylor
Editora: Malea Hargett
Producción: Emily Burgin Roberts
Anuncios: Leslie Henson-Kita
Circulación: Cindy Lewis
Consejero: Padre Salvador Márquez-Muñoz
Corrección de Pruebas: Dolores Requena
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La meta de CASA
es de $2 millones

L

a Campaña Católica de Arkansas a
Compartir lanzó su campaña de 2
millones de dólares en febrero.
Los fondos recabados en esta campaña apoyarán una variedad de programas
diocesanos, parroquiales y escolares, los
cuales no fueran posibles sin el apoyo de
la diócesis.
Feligreses pueden hacer un solo donativo o una promesa de donativo que será
pagado en 10 pagos mensuales. El tema de
este año es “Somos una Diócesis Misionera
y una Diócesis con una Misión”.
El Obispo Anthony B. Taylor está desafiando a las familias a que donen este año
1 por ciento de su ingreso a CASA, como
parte de su diezmo.
“Este año la necesidad es aún más que
antes. Ahora tenemos 34 seminaristas y
uno en discernimiento, ocho más de los
27 del año pasado, y eso, que se ordenaron
cinco nuevos sacerdotes el verano pasado.
¡Nuestra Iglesia está creciendo! Tenemos
dos veces más miembros ahora comparado con hace 30 años y formamos ahora el
6 por ciento de la población del estado. ¡Es
emocionante ser católico en Arkansas ahora!”, dijo el Sr. Obispo.
Para donar a CASA, llene su sobre de promesa de donativo en su parroquia, o visite
www.dolr.org, o llame al (501) 664-0340.

Obispo
Viene de página 1

para tener una verdadera y sana auto-estima. Muchos padres no disciplinan a sus
hijos debido al miedo equivocado de que
hacerles humildes les dañaría de algún
modo su auto-estima, mientras de hecho
lo opuesto es cierto.
Disciplina y límites claros y consistentes
hacen que los niños se sientan seguros y
les da un cimiento seguro encima del cual
se puede construir verdadera auto-estima.
En cuanto a la 2da Bienaventuranza,
nosotros evitamos el duelo y la realidad de
la muerte.
No anhelamos ser mansos, queremos
poder imponer nuestra voluntad. Lejos
de apreciar la justicia, nuestra sociedad
pregona la tolerancia de los hechos más
inmorales que se pueden imaginar, incluso
el matar a los bebés aun no nacidos.
Ni somos misericordiosos; somos el único país del primer mundo que persiste en
matar a criminales. Ni somos puros de corazón: no en asuntos de moralidad sexual
ni en cuanto a la avaricia y auto-interés de
mucha de nuestra política pública.
Nuestro concepto de hacer paz no tiene
nada que ver con amor abnegado y todo
que ver con fuerza abrumadora, a pesar del
hecho que en muchos casos, eso sólo sirve
para preparar el terreno para más conflictos en el futuro y que en todo caso es lo
opuesto a ser abnegada, dar la otra mejilla,

y la enseñanza de Jesucristo de perdonar a
tus enemigos.
Y en cuanto a persecución, muchos en
el mundo nos consideran perseguidores y
colaboradores con sus opresores, y no lo
contrario. Vemos eso ahora en Egipto: el
levantamiento popular allí no es solamente contra su dictador duro y autocrático,
se dirige también contra nosotros porque
ellos nos perciben como de apoyo de, y beneficiarios directos de esa opresión.
Así que seguimos el camino falso, buscando felicidad en los lugares inútiles: en
poder, posesiones, placer y prestigio pensando que más es siempre mejor y que
no se puede tener demasiado de las cosas
buenas, y sin embargo nuestra búsqueda
del exceso sólo nos deja más y más vacíos
en el interior.

El camino hacia la verdadera
felicidad es el camino de la cruz:
el camino del amor abnegado.
La próxima vez que vayas a la tienda,
mira si los otros clientes sonríen, si parecen
ser felices o no. En las Bienaventuranzas
Jesús nos enseña el camino hacia la felicidad. Es el camino de servicio abnegado, el
camino de justicia, misericordia y pureza,
el camino de paz y resistencia no-violenta
al mal. El camino hacia la verdadera felicidad es el camino de la cruz: el camino del
amor abnegado.

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.
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