
 El Papa Francisco 
visitó los Estados Unidos 
del 22 al 27 de septiembre 
después de una visita a 
Cuba.  Ambos países los 
visitó por primera vez.  
La visita fue paradójica 
pues, tanto Cuba como 
Estados Unidos presentan 
realidades muy diferentes 
pero fundamentalmente 
muy parecidas.  Tanto uno 
como el otro han presentado 
un sistema ideal de vida 
donde tu sueño se puede 
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 Con estas palabras 
quiero agradecer a Dios por 
el regalo que nos brindó a 
un grupo de Sacerdotes [el 
pasado junio] de vivir una 
semana de retiro espiritual. 
No cabe duda que el 
Señor tiene su tiempo y 
espacio para mostrar su 
amor y misericordia. Son 
importantes estos espacios 
para nosotros sacerdotes 
para renovar una vez más 
nuestro primer amor en 
el sacerdocio y seguirnos 

transformando en otros 
Cristos para el pueblo de 
Dios.
 Pero estos espacios 
son importantes aún 
más para propiciar los 
encuentros fraternos 
entre nosotros. Con la 
experiencia enriquecedora 
de estos retiros, puedo 
decir y afirmar que sólo el 
apoyo, cariño y oración de 
otro hermano sacerdote es 
fundamental para apoyar 
y levantar a otro hermano 

sacerdote. Sigamos 
acrecentando la fraternidad 
entre nosotros y sigamos 
participando en nuestros 
retiros que son pensados en 
nosotros.

Dios los bendiga,
Rev. Leonardo Medina

Director de Retiros y 
Regiones Episcopales

El próximo Retiro 
Espiritual para Sacerdotes 
será en La Casa de Retiros 
de Montserrat en Dallas, 
Texas del 18-22 de abril.

Dios es Fiel con Quien Ama

hacer realidad.  En Cuba es 
el paraíso del proletariado 
donde no existe injusticia 
ni desigualdad ninguna. 
En el otro es donde todos 
sin distinción pueden 
llegar a realizar el añorado 
“American  Dream” el 
sueño americano.  
 Sin embargo, una 
mera mirada a la realidad 
nos habla a gritos que 
la realidad es otra muy 
diferente. Si bien en Cuba 
se han alcanzados algunos 

Francisco, Mensajero de la Misericordia

El hombre debería temblar, el mundo debería vibrar,
el Cielo entero debería conmoverse profundamente

cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar
en las manos del Sacerdote.

-San Francisco de Asís

Continúa en la pagina 2

El Obispo Mark J. Seitz
le da la BIENVENIDA a ANSH

a El Paso, Texas
el 19-22 de septiembre de 2016!

Tiene una nueva dirección,
número de teléfono, o email?

¡Avísenos hoy!
¿La mejor manera?

Por correo electrónico:
bburrola@ansh.org

logros durante los 57 años 
de represión totalitaria, el 
costo ha sido muy caro:  
Exilio masivo, presos 
políticos, fusilamientos y 



 Hace unas semanas que tuve el privilegio de asistir de 
nuevo al Subcomité del Clero, Vocaciones y Vida Consagrada de 
la conferencia de los Obispos, y me di cuenta de la importancia e 
influencia que tiene nuestra asociación en la vida del sacerdocio de 
este país. No hay otra Asociación que reúna a tantos sacerdotes como 
ANSH en los Estados Unidos, por eso como presidente quisiera que 
una vez más nos diéramos cuenta de la trascendencia que puede 
tener nuestra asociación y al mismo tiempo valorar lo que Dios 
ha puesto en nuestras manos. Me viene a la mente lo que decía un 
sabio: “Porque a veces somos tan egoístas que no nos damos cuenta 
de lo que tenemos a nuestro lado o en nuestras manos”. 
 Creo que muchos sacerdotes en esta gran nación hemos 
encontrado en ANSH una fuerza espiritual y motivacional para seguir 
dando lo mejor de nosotros en nuestro ministerio pastoral. Hemos 
encontrado en esta asociación a grandes amigos y compañeros, 
hermanos que comparten la misma misión pero también los mismo 
retos y desafíos, los mismos triunfos y fracasos, las mismas alegrías 
y a veces las mismas tristezas vocacionales. En fin, ANSH ha sido 
una oportunidad para darnos cuenta de lo que somos: un sacerdocio 
con una identidad y misión única en esta porción de la Iglesia de 
Dios. Puedo decir que ANSH ha sido y seguirá siendo la única 
asociación que reúne al número más grande de sacerdotes en los 
EU, impulsando la solidaridad, hermandad y fraternidad pero sobre 
todo buscando caminos nuevos de renovación sacerdotal. 
 El escuchar los reportes de los delegados de las diferentes 
organizaciones que componen el Subcomité, me di cuenta que 
nosotros vamos por el buen camino, pero también tenemos un gran 
reto y una gran responsabilidad; ANSH tendrá que seguir siendo el 
instrumento para impulsar la unidad y fraternidad entre los sacerdotes 
hispanos en un ambiente sano, espiritual, pastoral y sobre todo de 
formación en el liderazgo. Esto solo se logrará cuando cada uno 
de nosotros, miembros de esta asociación, hagamos y sintamos que 
ANSH es parte NUESTRA, parte de mi vida vocacional. Cuando esto 
suceda, creo que vamos  a buscar como servir y participar, como dar 
y al mismo tiempo como impulsar la misión de esta asociación que 
Dios ha puesto en nuestras manos; ESTO ES RESPONSABILIDAD 
DE TODOS.  Me preocupa al darme cuenta que otras organizaciones  
Sacerdotales como NFPC (National Federation of Priests Council) 
que ha existido por años  y ha hecho tanto bien a la Iglesia de los 
Estados Unidos quizás deje de existir. ANIMO, ANSH, TODAVIA 
HAY MUCHO QUE HACER!
 La Iglesia de los Estados Unidos siempre ha valorado la 
misión de nosotros los sacerdotes hispanos. Nunca hay que olvidar 
lo que los Obispos han dicho de nuestra Iglesia hispana “Somos 
un Don y una Bendición para la Iglesia.” Yo puedo decir que cada 
sacerdote hispano por su cultura e idioma, su amor a Dios y a su 
Iglesia, por su capacidad de liderazgo y su visión eclesial y pastoral, 
somos eso: un DON y una BENDICION en cualquier lugar de esta 
porción de la viña del Señor, la Iglesia de los Estados Unidos. 
Que Cristo el Buen Pastor nos ayude a ser fieles en nuestro sacerdocio 
y a cuidar el gran tesoro que ha puesto 
en nuestras manos.

Director
Rev. Andrés Mendoza L.
Editor
Rev. Edinson Ramírez
Diseño Editorial
Belinda Burrola

¿Tiene una noticia
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Francisco, Mensajero de la Misericordia...continuación de la página 1
sobre todo una destrucción 
familiar como pocas veces 
ha sucedido en América 
Latina o Europa.  Por 
el  lado americano una 
sociedad consumista 
donde el “ser políticamente 
correcto” ha llevado a lo 
absurdo y banal. Donde 
el respeto por la vida vale 
más para animales que para 
seres humanos y donde se 
vale más por lo que se tiene 
que por lo que se es.  
 Es por eso que la 

visita del Papa Francisco 
llega tan oportuna.  Es un 
llamado a todo hombre y 
mujer para que entienda 
que no es en la derecha 
ni la izquierda donde se 
encuentra la plenitud sino 
en el centro donde está 
Jesucristo centro de la 
historia.
 El Papa Francisco 
escogió en Cuba el lema de 
“la revolución de la ternura” 
inspirada en nuestra Señora 
de la Caridad.  En Estados 

Unidos fue “El 
amor es nuestra 
m i s i ó n ” . 
A m b a s  
temas son 
fundamento de 
la misericordia 
infinita de 
Dios.  Porque 
Dios es tierno, 
amoroso y 
misericordioso, nuestra 
misión tiene que ser el amor.  
El amor es misericordia 
sino no es amor.

 Es por eso que 
vemos al sucesor de Pedro 
caminando por el mundo 
recordándonos que hay que 
seguir adelante con alegría. 
Tenemos que aunar fuerzas 
para que con espíritu 
fervoroso y gozo en el 
espíritu podamos continuar 
soñando con un mundo 
más justo, más en paz, más 
fraternal, más de Dios.  
 He aquí el núcleo 
del año de la misericordia 
pues la misericordia mas 
que un concepto es la 
misma esencia de Dios. 
Dios es amor y su amor 
es misericordia. El que es 
recipiente de ese amor lo 
transmite porque lo lleva 
dentro de su ser cristiano. 
Da de lo que tiene y recibe.  
Porque soy objeto de la 
misericordia de Dios me 
hago misericordioso para 
aquellos que la necesitan.
 El sacerdote 
católico es instrumento 
vital y privilegiado de 
esta misión.  Porque 
hemos sido escogidos por 
pura gratuidad de Dios 
y hemos sido escogidos 
por su misericordia esto 
nos convierte en agentes 
e instrumentos de la 
misericordia de Dios.
 El Papa Francisco 
ha iniciado este año con su 
presencia de caminante por 
el mundo.  Unámonos a él 
y caminemos juntos tras 
las huellas del Cristo de la 
Misericordia.

Bendito seas porque desde 
siempre nos has llamado.

Antes de nacer la ternura de tu 
llamado era nuestra realidad. 

De los labios de Jesús, tu amado Hijo, 
escuchamos nuestro nombre.

Señor Jesús, por continuar pronunciando nuestro nombre,
mirándonos a los ojos, te damos gracias, y sabemos que, a nuestro lado,

esperas que renovemos y mantengamos la decisión de seguirte.
Si Señor, solo tu sabes las circunstancias de nuestra respuesta. 

Algunos te hemos seguido por razones equivocadas:
presiones familiares, prestigio, hacer carrera, y muchas otras razones

que cada uno de nosotros conocemos.
Gracias porque nos das ahora la oportunidad

de rectificar intenciones y motivaciones. 
Otros, habiendo iniciado tu seguimiento como respuesta positiva

a tu llamado amoroso, hemos perdido el amor primero.
Las desilusiones, unas veces, las distracciones, otras,

han hecho que el primer ardor ya no exista.
Señor Jesús, tu sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre.

Estas dispuesto a renovar y revitalizar en nosotros todo aquello
que hemos perdido por las frustraciones en el ministerio y por el pecado.

Gracias, porque una vez más nos ayudas a entender
que tu eterno llamado sigue siendo realidad y presencia.

Renueva Señor Jesús la gracia sacramental.
Renueva en nosotros la presencia poderosa del Santo Espíritu.

Presencia que hace de nosotros testigos, alegres, sencillos, humildes, intrépidos, 
creativos, valientes del amor misericordioso del Padre. 
Señora María, madre nuestra, Emperatriz de América,

que tu poderosa intercesión acompañada de la de todos tus amigos y amigas,
los santos, haga de nuestro ministerio un servicio de misericordia,

de reconciliación, de consuelo y de esperanza
para todos nuestros hermanos y hermanas que con nosotros

peregrinan hacia la casa del Padre, nuestra hogar. Amén.
Padre Luis F. Albarracín - Diócesis de Venice, FL



 El inicio de una 
nueva era marcado por 
diferentes eventos en 
los últimos tres meses: 
graduación, la visita de 
mi familia y finalmente la 
tan esperada ordenación 
sacerdotal. Esa es mi 
manera de introducir un 
poco sobre quien soy.

 Soy Mauricio 
Galvis, sacerdote activo 
en la arquidiócesis de 
Hartford, Connecticut. 
Actualmente soy vicario 

La Convención Anual de ANSH: Una Oportunidad para 
Compartir las Experiencias Vividas en Nuestro Ministerio

parroquial en Glastonbury, 
en las parroquias San Pablo 
y San Agustín.
 ¿Como puedo 
describir mi experiencia 
con ANSH? Bueno, siendo 
un recién ordenado fue la 
oportunidad de encontrar 
hermanos sacerdotes, todos 
al servicio del evangelio, 

siguiendo el ejemplo del 
Maestro, queriendo dar lo 
mejor, pero sin ser menos 
importante pero al mismo 
tiempo único. Todos somos 

hijos de otra tierra (Perú, 
México, Guatemala, El 
Salvador, Colombia, etc.). 
Todos hemos venido como 
misioneros a servir en este 
país cuya particularidad es 
ser la tierra de ensueño y 
desilusión.
 Así que ver en la 
asociación una antesala 
a lo que es en realidad el 
servir en este país dentro 
de las muchas necesidades 
que se manifiestan en las 
parroquias día a día. 
 P e r s o n a l m e n t e 
para mí el  compartir 
el altar con muchos 
hermanos sacerdotes fue 
una anticipación a lo que 
se podría comparar con el 

cielo, todos invocando la 
presencia de nuestro Señor.
 Es gratificante saber 
que existe esta organización, 
y más aún saber que tiene 
continuidad, saber que cada 
año existe la oportunidad de 
compartir nuevamente las 
experiencias vividas en los 
distintos roles, los anhelos 
y altibajos que todos 
podemos experimentar en 
el ministerio.

...el  compartir el altar con muchos 
hermanos sacerdotes fue una anticipación 
a lo que se podría comparar con el cielo...

 Nuestra convención anual es una valiosa 
oportunidad para vernos, compartir, crecer en nuestro 
ministerio y formación integral. Por eso es fundamental 
expresar en las evaluaciones todo aquello que nos ayude 
a seguir mejorando y fortalecer todo aquello que nos 
enriquece. Gracias a todos aquellos que se toman siempre 
el tiempo de diligenciar las evaluaciones. 
 He aquí el reporte de las evaluaciones de nuestra 
convención en Charleston SC. 
 Tabulando las hojas de las evaluaciones que se 
entregaron al final de la convención tenemos los siguientes 
resultados: 
a. En general los asistentes manifestaron sentirse 

motivados y bastante animados después de la 
convención. Se vivió un clima muy fraterno en el 
que los participantes calificaron la organización del 
evento de manera positiva considerándola muy bien 
organizada a pesar de los pequeños impases de tiempo 
y horario. 

b. Aunque el tiempo que se destina para cada una de 
los momentos es considerado apropiado en general, 
llama la atención que los participantes insisten en la 
necesidad de tener más tiempo para algunos talleres, 
las preguntas y respuestas, un tiempo más concreto 
para la Oración.

c. Los asistentes dieron muy buena calificación a los 
conferencistas considerándolos muy apropiados con 
el tema y la organización.

SUGERENCIAS
Como sugerencias 
para el futuro y parte 
de las necesidades que 
se pueden notar en la 
convención tenemos las 
siguientes: 
a. Es muy importante respetar los horarios y orden de 

la convención. Los participantes encontraron varios 
cambios inesperados y abruptos en el horario y 
desarrollo de los talleres. 

b. Es URGENTE mejorar rotundamente en la 
organización y preparación de las celebraciones 
litúrgicas. Hay muchas incongruencias, errores y 
faltas litúrgicas en las celebraciones. La necesidad de 
un Maestro de Ceremonias es acuciante.

c. El espacio de socialización en la cena del Buen 
Pastor debe ser revisado y más organizado, menos 
improvisado.  

d. Algunos asistentes a la convención consideran que se 
debe especificar de una forma más clara los pagos de 
la convención. 

e. Finalmente varios de los participantes manifestaron 
que es importante ofrecer varias opciones y diferentes 
lugares del país a la hora de escoger las sedes de las 
convenciones. 

P. Édinson E. Ramirez. 
Dpto de Comunicaciones. 

Evaluaciones de la Convención: ANSH 2015



De parte de la Mesa Directiva de ANSH, le damos las gracias al Mons. Robert E. Guglielmone, a Gustavo Valdez, 
Director del Ministerio Hispano, a las Hermanitas Discípulas de Jesús Buen Pastor y a todos los Sacerdotes de 

la Diócesis de Charleston por ayudarnos a tener otra exitosa convención anual. Tambien les damos las gracias a 
todos los vendedores, y muchas gracias a ustedes, nuestros hermanos sacerdotes, por participar!



 Los obispos 
católicos de 
Estados Unidos 
escribieron una 
carta pastoral 
en 1983 titulada 
“La presencia 
h i s p a n a : 
esperanza y 
compromiso” 
donde dijeron 
que los hispanos 
e j emp l i f i c an 
y fomentan 
los valores 
esenciales para 
el servicio a la 
Iglesia y a la 

sociedad, incluyendo un profundo y respetuoso amor por 
la vida familiar, en la que toda la familia extendida halla 
sus raíces, su identidad y su fortaleza. 
 La solidez de los matrimonios y de las familias 
hispanas está enraizada en una cultura profundamente 
católica, la cual puede salir adelante hasta en las 
situaciones más difíciles; tal es el caso del impacto directo 
que ocasiona la emigración desde sus países nativos 
la cual deja a cónyuges y a familias enteras divididas 
por fronteras. Estas personas además sufren dolorosas 
separaciones bajo un sistema de inmigración ineficaz, 
que no sólo dificulta sus esfuerzos para la reunificación, 
sino que también separa a los esposos, y a los hijos de sus 
padres debido a las deportaciones.

 La Iglesia puede hacer la diferencia al mantener 
unidos a los matrimonios y a las familias hispanas. El 
apoyo que las parejas encuentran en sus parroquias y en 
otras comunidades basadas en la fe, puede ser la clave 
para un matrimonio sólido y una familia saludable. Estas 
familias que tienen lazos fuertes con su comunidad de fe, 
tienen probabilidad de alcanzar un nivel educativo más 
elevado, así como la prosperidad económica y social. 
¿Qué puede hacer la Iglesia, para brindar un ambiente 
saludable y un sentido de comunidad, a las parejas y a las 
familias hispanas que están creciendo en sus parroquias? 
 Frente a esta pregunta, han surgido en los últimos 
años propuestas pastorales en perspectiva de matrimonio 
y familia, que algunas parroquias y diócesis en los Estados 
Unidos mediante el cuidado pastoral,  han fortalecido  la 
comunidad católica hispana. Tal es el caso de proyectos 
que desde nuestra vocación de servicio en el sacramento 
del matrimonio hemos venido implementando a través 
de las siguientes dimensiones: Antes del Matrimonio 
(Curso pre-matrimonial); Después del matrimonio: 
(Encuentros de parejas, retiros espirituales); Familia 
(Escuela de Padres  y Programa de Educación Sexual para 
parejas); Pastoral Familiar Parroquial (Implementación 
y estructura) e Iglesia domestica (ciclo de catequesis 
familiares). Para más información, visite la página web: 
www.iglesiasdomesticas.com
 Incentivemos e implementemos la pastoral 
familiar hispana en nuestras comunidades parroquiales. 
Sus valores culturales y tradiciones populares, son una 
fiel semilla en la cosecha de  vocaciones al matrimonio, 
la vida sacerdotal y el fortalecimiento de los grupos 
ministeriales.  Extendamos nuestro celo apostólico por 

las familias, recordando  
las palabras que le Santo 
Padre Francisco pronunció 
el 26 de septiembre en 
el Independence Mall 
de Philadelphia, en el 
Encuentro por la Libertad 
Religiosa con la comunidad 
hispana y otros inmigrantes: 
“No se desanimen por las 
dificultades que tengan que 
afrontar. Les pido que no 
olviden que, al igual que 
los que llegaron aquí antes, 
ustedes traen muchos 
dones a esta nación. Por 
favor, no se avergüencen 
nunca de sus tradiciones. 
No olviden las lecciones 
que aprendieron de sus 
mayores, y que pueden 
enriquecer la vida de esta 
tierra americana”  

Propuestas para la Pastoral Familiar Hispana

Elaborado por
williamyandrea1703@gmail.com



 Desde que escuché que ANSH estaba preparando un retiro para sacerdotes hispanos, me 
llené de alegría. Había estado esperando la oportunidad de ir a un retiro pero por las ocupaciones 
de la parroquia, no había podido. Me sentía cansado y fatigado; mi alma y espíritu me pedían a 
gritos que fuera a un retiro.
 El retiro de ANSH llega en el momento perfecto, cuando me encuentro terminando 
mi primer nombramiento en la parroquia St. Jeronimo en West Long Branch, NJ y cuando me 
preparo para llegar a mi nueva parroquia Santa Rosa en Belmar, NJ. Este tiempo de retiro ha sido 
para mí una gran oportunidad para presentar al Señor Jesús todo mi cansancio pero también la 
alegría de mi ministerio.
 Hemos tenido un excelente sacerdote dirigiéndolo – un hombre lleno de sencillez y 
sabiduría - Padre Eugenio Cárdenas, Sacerdote Misionero del Espíritu Santo, quien de una manera 
fascinante nos ha nutrido a todos de la espiritualidad de su comunidad y su fundadora.
 El retiro también me ha ayudado a crecer mucho en la fraternidad con mis hermanos 
sacerdotes y todos a la vez hemos crecido en nuestro ministerio con nuestra oración juntos, en el 
compartir de nuestras experiencias pastorales, el compartir de nuestras debilidades y dificultades 
humanas y espirituales. Ha sido un compartir en la oración y un apoyo de unos a otros en la 
oración. Estoy seguro que todos los que tuvimos la bendición de participar del retiro, regresaremos 
renovados espiritualmente y recargados de alegría para seguir pastoreando nuestras comunidades.
 Con la ayuda de Dios espero participar nuevamente el próximo año de nuestro retiro 
ANSH y aprovecho la oportunidad de invitar a todos los sacerdotes hispanos a que vengan el 
próximo año a hacer parte de esta enriquecedora experiencia espiritual y fraternal.
 Y agradezco también de todo corazón al Padre Leonardo Medina por haberla hecho 
posible, que el Señor Jesús siga bendiciendo su ministerio y su apoyo espiritual a todos nosotros 
por medio del Retiro.
 Gracias también a todos los sacerdotes 
que participaron de este retiro por su acogida y 
amistad; gracias por celebrar con tanta alegría 
mi tercer aniversario sacerdotal y espero verlos 
a todos con la ayuda de Dios el próximo año.
Bendiciones,
Padre Walter Quiceno
Diócesis de Trenton, NJ

 Antes del Retiro 
puedo decir sentía cansancio 
espiritual y como si mi 
sacerdocio estaba pasando 
por una crisis, quizá no de 
abandono al ministerio, pero 
sí un tanto de desánimo.
 Durante el Retiro 
– aunque tuve algunas 
dificultades durante el viaje 
que pensé que no llegaría 
al lugar del retiro – al final 
todo me sucedió para el bien 
como ya lo dice San Pablo, 
“Todo sucede para el bien de 
los que aman al Señor.”
 Mi tristeza comenzó 
a cambiar desde el momento 
que llegué al lugar del 
retiro. Todos mis hermanos 
sacerdotes a los que yo 
no conocía, me brindaron 
una buena acogida y sentí 
la presencia de Dios por 
medio de ellos. 
 Al final del Retiro 
ahora siento que no me 
quiero ir. Todo ha sido tan 
bonito; Dios me ha mostrado 
su inmenso amor y estoy 
convencido una vez más que 
me ama tal como soy.
 Gracias, mis 
hermanos sacerdotes de 
ANSH, gracias por su 
trabajo y esfuerzo en unir 
la comunidad de sacerdotes 
hispanos. Gracias por el 
Padre Eugenio y por su 
bello testimonio, y gracias 
al Padre 
L e o n a r d o 
por ser 
un gran 
sace rdo te 
y por su 
amistad y 
amabilidad.

Que Dios 
los bendiga,

Rev. 
Salvador 

Vega
Diócesis de 
Little Rock, 

AR
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Retiro Espiritual para Sacerdotes

con el
Mons. Willie

Peña

600 North Shady Shores Drive, Lake Dallas, TX 75065  •  Tel (940) 321-6020
Comienza el lunes 18 de abril a las 4:00 pm y termina el viernes 22 de abril a las 12:00 pm

    Costo: $450.00 (incluye 4 noches y las tres comidas)

Nombre: _____________________________________________________________
(Arqui)Diócesis: _______________________ Parroquia: ______________________
Dirección: ____________________________________________________________
Ciudad, Estado, Codigo Postal: ____________________________________________
Teléfono:  ___________________________  Email:  ____________________________

Por favor traiga su estola y alba para la celebración Eucarística

Attn: Belinda Burrola

Envie su inscripción
junto con el pago a:

ANSH
Attn: Belinda Burrola

3101 Ave. M
Lubbock, TX 79411

Hacer cheques a ANSH

¡Soy miembro de ANSH! Mi número de membresía es   A N S H
(Lo puede encontrar en su tarjeta de membresía)

SUJETO A VERIFICACIÓN

DESCUENTOS: Miembros Plenos tienen un descuento de $50.00 y Miembros Asociados tienen un descuento de $25.00 de la cantidad total.
*LOS DESCUENTOS DEBEN TOMARSE AL MOMENTO DE INSCRIPCION. NO SE HARAN DESCUENTOS UNA VEZ INSCRITOS.



Nombre: _____________________________________________________________

(Arqui)Diócesis: _______________________ Parroquia: ______________________

Dirección: ____________________________________________________________

Ciudad, Estado, Codigo Postal: ____________________________________________

Teléfono:  ___________________________  Email:  ____________________________

País de Origen ____________________  Fecha de Ordenación _______________

Envie su pago a:

ANSH
Attn: Belinda Burrola

3101 Ave. M
Lubbock, TX 79411

Hacer cheques a ANSH

No Espere Más...
¡Únase a Nosotros Hoy!

Elegibilidad
Todo sacerdote católico de descendencia hispana con 
licencia eclesiástica vigente, residente en los Estados Unidos 
de América, tiene derecho a ser miembro de las Asociación 
Nacional de Sacerdotes Hispanos.

Miembro Pleno
Todo sacerdote que cumpla dichos requisitos y que desee ser afiliado a la Asociación, debe solicitar su 
membresía y pagar su cuota anual.

Miembro Asociado
Cualquier sacerdote que no pueda cumplir los requisitos plenamente, pero que desee afiliarse a la 
Asociación, puede solicitar su membresía al Comité Ejecutivo, y al ser aceptado y haber pagado su cuota 
anual, podrá participar en las reuniones de la Asociación y tendrá voz en la asamblea, pero no votará.

¿Por qué ser miembro?

• Reciba Descuentos en la Convención Anual
• Reciba Descuentos en los Retiros Espirituales ofrecidos por ANSH
• Reciba acceso al directorio nacional para contactar con otros sacerdotes 
• Reciba el Boletín Oficial de ANSH El Buen Pastor

¡Muy pronto anunciaremos muchos más beneficios EXCLUSIVAMENTE para miembros!

¡Sí, quiero ser miembro de ANSH o quiero renovar mi membresía!

He incluido mi cheque o giro postal de $_________.

Membresía Plena: $100.00     Membresía Asociada $75.00

¡Compre su membresía 2015-2016 y reciba un regalo gratis!
Oferta válida hasta el 29 de febrero de 2016.
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