
 

 

 

 

21 de septiembre, 2022 

 

  

 

A la Comunidad Católica en Arkansas: 

 

 La Iglesia del Inmaculado Corazón de María es una parroquia pequeña prosperando con 

aproximadamente 62 familias en Magnolia, a mitad del camino entre Texarkana y El Dorado en 

la parte suroeste de nuestra diócesis. También son la comunidad de fe de los estudiantes 

universitarios católicos en Southern Arkansas University. Su párroco, el P. Michael Johns 

también es responsable del cuidado pastoral de la Iglesia de San Luis en Camden. 

 

 Espero que la Iglesia del Inmaculado Corazón de María en Magnolia sea tan conocida 

para todos en nuestra diócesis como lo es para mí porque, en el transcurso de los próximos 12 

meses, su parroquia será apoyada por Una Iglesia, nuestra iniciativa diocesana para darle un 

empujoncito financiero único a una parroquia de misión para ayudarles a completar un proyecto 

que no podrían terminar solos. 

 

La Iglesia del Inmaculado Corazón de María tiene un centro parroquial inadecuado que 

necesita ser mejorado y expandido. Ellos tienen planes modestos para ampliarlo para satisfacer 

sus necesidades ministeriales, lo cual incluye espacio adicional para reuniones, oficinas y 

salones, nuevos baños y mejoras a su cocina. 

 

Este es el quinto año en que nuestra diócesis está ayudando a una parroquia a través de 

Una Iglesia. En el pasado, ustedes han sido generosos al apoyar a la Iglesia de San Lucas en 

Warren, la Iglesia del Espíritu Santo en Hamburg, la Iglesia de San Bartolomé en Little Rock, y 

la Iglesia de San Andrés en Danville. Ahora la Iglesia del Inmaculado Corazón de María en 

Magnolia necesita nuestra ayuda para realizar su sueño de ampliar sus instalaciones para sus 

ministerios. 

 

A través de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, oremos para que todos 

nosotros en nuestra diócesis – hermanas y hermanos en Cristo – nos unamos como Una Iglesia 

para proveer este empujoncito único tan necesario para esta parroquia que lleva su santo nombre. 

 

Sinceramente en Cristo, 

 

 

 

+Anthony B. Taylor 

Obispo de Little Rock 


