
Episodio 12: Santa Ana

---

Gracias por acompañarnos en el viaje de carretera por Dallas, donde exploramos
la historia católica de nuestra casa, la historia de Dallas. Apenas puedo creerlo,
pero estamos en nuestra última parada en el viaje por carretera por Dallas para el
episodio 12: Santa Ana en Dallas.

Si asististe a un juego en el estadio de American Airlines, es posible que hayas
pasado algún tiempo en lo que ahora se conoce como el distrito de Harwood.
Marcado por sus característicos toros, el área alguna vez estuvo poblada casi en su
totalidad por cientos de católicos mexicanos refugiados de la Revolución
Mexicana1. El barrio, fue nombrado apropiadamente y cariñosamente Little
México (Pequeño México). Un rincón del barrio sigue en pie en homenaje a Santa
Ana.

Después de la asistencia inicial, el barrio pronto se volvió muy independiente. “El
barrio existía como una ciudad propia con escuelas, restaurantes, apartamentos,
teatros, iglesias, parques y mercados”2. Leanor Villareal, quien creció en Santa Ana,
comparte con cariño sus recuerdos del barrio. La gente estaba orgullosa, para
ellos era importante lavar y planchar la ropa y mantener limpias las calles3. Una de
las partes favoritas de Leanor sobre la vida en el barrio era su comunidad en la
iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, una iglesia misionera establecida para los
refugiados en 19144, y las escuelas Santa Ana, establecida en la década de 1920.

La iglesia era el centro de la vida diaria. La otra iglesia de la zona era la entonces
llamada Catedral del Sagrado Corazón. “Construida en 1869, la catedral en 2215
Ross Avenue había sido, históricamente, un lugar donde los mexicanos no eran
bienvenidos. Desde la primera hasta la cuarta década del siglo XX, no se les
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permitió entrar a la iglesia, y mucho menos adorar allí. A mediados de siglo,
fueron relegados a bancos en la parte trasera de la iglesia. Una mujer dice: ‘Fui a la
catedral un día porque llegué [demasiado] tarde para los servicios de Nuestra
Señora de Guadalupe. Un servidor me dijo que salga y me fuera a mi iglesia’”5. En
Nuestra Señora de Guadalupe, no había restricciones; si eras de ascendencia
mexicana, venías, y a menudo a pie. La escuela recibió el nombre de Santa Ana en
honor a la Sra. Ann Kilgallen, una generosa donante de Chicago que hizo posible
el nuevo edificio6. La vida parroquial reforzaba los fuertes lazos de comunidad:
había rosario todas las noches, enchiladas de las guadalupanas los domingos y
grandes celebraciones por la novena a Nuestra Señora de Guadalupe7.

Trágicamente, no queda mucho por ver de Santa Ana. En 1965, la Iglesia de
Nuestra Señora de Guadalupe se fusionó con la Catedral8 y en 1965 se cerró la
Escuela Secundaria

Comercial para Niñas de Santa Ana seguida de la Escuela Primaria de Santa Ana
en 19749.
Hoy lo que queda se puede encontrar en Saint Ann Court, parte del desarrollo de
Harwood International. Leanor habla muy bien de Gabriel Barbier-Mueller, de la
empresa Harwood International, y de su esposa Ann. Han demostrado su respeto
por la historia de Santa Ana al restaurar y preservar el mosaico de azulejos de
Nuestra Señora de Guadalupe, que ahora se puede encontrar en la plaza, e
incluso han llevado a miembros de Santa Ana a comer al restaurante10. Leanor y
sus compañeros, los ex alumnos de Santa Ana, trabajan duro para contar y
preservar la historia de Santa Ana, hasta antes de la pandemia, habían estado en
la Feria Estatal de Texas durante 19 años consecutivos con una exhibición pictórica
del “Pequeño México”, que cubre Santa Ana y Nuestra Señora de Guadalupe.

Comenzamos nuestro viaje de carretera recordando a los primeros católicos de
Dallas, que no tenían iglesias para adorar y concluimos nuestro viaje con la
historia de una comunidad católica hermosa y fuerte que no era bienvenida en las
iglesias que teníamos. Mientras avanzamos, hoy tenemos la oportunidad de hacer
de la Iglesia Católica de Dallas un lugar donde la hospitalidad de Dios, que nos
invita a compartir su vida divina, se extiende a todas las personas. Este es el tipo
de Iglesia que puedes hacer posible. Este es el tipo de Iglesia por la que hay que
estar orgulloso. Esta es la Iglesia a la que perteneces. ¡Gracias por acompañarnos
en esta aventura a través de la historia católica de Dallas!
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