Somos la familia López Cortés, Yo Oscar, mi esposa Alejandra, nuestros hijos
Alexis, 21 y Axel, 18. Somos originarios de la Ciudad de México. Nos casamos en el
año de 1994, y el segundo año de matrimonio nos vinimos a los Estados Unidos
para una segunda luna de miel, que aún no se ha terminado.
Llegamos a la ciudad de Springdale en noviembre de 1995, con muchas ilusiones
y en busca de un futuro mejor. Nos registramos en la Parroquia de San Rafael en
septiembre de 1998. Nos gustó este país para empezar nuestra familia y en ese
mismo año nació nuestra hija Alexis y tres años después nació nuestro hijo Axel.
Pudimos asistir a misa cada Domingo, y cuando empezamos a servir dentro de
la parroquia fue cuando fuimos invitados a vivir un campamento familiar. Tanto fue el impacto que tuvo en nuestras
vidas asistir a este campamento que en poco tiempo nos unimos al ministerio. Después comenzamos como ministros
extraordinarios de la comunión.
También servimos en el grupo de preparación matrimonial y estamos certificados como instructores del Método de
Planificación Natural.
¿Cómo fue mi llamado a la formación diaconal? En una ocasión, cuando estaba con el Padre John Connell, en una
reunión donde se estaba haciendo el Plan Pastoral para la Diócesis de Little Rock, vi la necesidad en nuestra comunidad.
Esto fue lo primero que me llevó a seguir conociendo más acerca de mi Fe y cómo seguir sirviendo mejor a la
comunidad.
Es un proceso muy duro. Por eso les seguimos pidiendo por sus bendiciones y oraciones. Se los agradecemos por
parte de la familia López Cortés: Alejandra, Alexis, Axel y Oscar.
DIOS LOS BENDIGA.

We are the López Cortés Family, I Oscar, my wife Alejandra, our children Alexis, 21 and Axel, 18. We are originally
from Mexico City. We got married in the year of 1994, and the second year of marriage we came to the United States for
a second honeymoon, which is not over yet.
We arrived in the city of Springdale in November of 1995, with many dreams and in search for a better future. We
registered at the Parish of San Rafael in September 1998. We liked this country to start our family and in that same year
our daughter Alexis was born and three years later our son Axel was born.
We were able to attend Mass every Sunday, and when we started serving in the parish it was then when we were
invited to live a family retreat camp. So much was the impact it had on our lives to attend this camp that in a short time
we joined the ministry. Then we became extraordinary ministers of communion. We also serve in the marriage
preparation group and are certified as instructors of the Natural Planning Method.
How was my call to diaconal formation? On one occasion, when I was with Father John Connell, at a meeting where
the Pastoral Plan for the Diocese of Little Rock was being made, I saw the need in our community. This was the first thing
that led me to continue learning more about my faith and how to continue better serving the community.
It has been a very hard process. That is why we continue asking for your blessings and prayers. Thank you from the
López Cortés family: Alejandra, Alexis, Axel and Oscar.
GOD BLESS YOU.

