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 A raíz de los 
resultados de las elecciones 
presidenciales, durante 
el 2016, en los Estados 
Unidos han surgido muchas 
incertidumbres basadas en 
la plataforma política usada 
por el Presidente electo 
Donald Trump.  
 Parte de su retorica 
política incluía un lenguaje 
de “amenazas,” creando 
zozobras que hoy tienen 
sufriendo a muchos.  
¿Podrá, acaso, el Presidente 
electo Donald Trump acabar 
con una de las grandes 
virtudes de cada hispano, 
que es ser una persona de fe 
y esperanza?
 La esperanza del 
hispano surge de una 
formación religiosa, en 
cada persona, que es legado 

de tatarabuelos, abuelos y gente de mucha sabiduría, 
hombres y mujeres que siempre han empezado y 
terminado cada día con una plegaria a Dios; gente que 
siempre ha puesto a Dios por delante de todo con frases 
como “si Dios quiere,” “con el favor de Dios.”  Recuerdo 
que, cuando pequeño, solía decir, “voy hacer esto,” y mi 
madre con santa calma y sabiduría  me decía “si Dios 
quiere mijo, si Dios quiere.”  Esas expresiones del “si 
Dios quiere,” “con el favor de Dios,” son parte de nuestro 
ADN que aún, sin ser muy religiosos, siguen siendo parte 
de nuestro día-a-día circunstancias. 
 Acompañados de una religiosidad popular en la 
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 Como sacerdotes hispanos viviendo y sirviendo en 
los Estados Unidos de América, nos encontramos con la 
hermosa tarea de ser pastores que cuidan y guían al pueblo 
de Dios en circunstancias complexas, antiguas y nuevas. 
El diario vivir ubica a nuestros hermanos hispanos, y a 
nosotros mismos, en situaciones que modifican nuestra 
estructura más íntima, transformando también la forma de 
ver la vida y de verse a sí mismos en este mundo. Como 
hispanos podemos encontrar además, la realidad de ser 
extranjeros en un sistema nuevo sujeto por una cultura 
dominante que puede producir reacciones tanto diversas 
como profundas en generaciones completas. Por ejemplo, 
cuando alguien viene buscando, con el más noble anhelo 
en su corazón, un trabajo y bienestar para su familia, él 
o ella, puede encontrarse con un completo rechazo a 
quien se es, lo que cree o su forma de ser en este mundo. 
Esto produce reacciones que podemos identificar en tres 
respuestas generales: La primera es un aislamiento total de 
la cultura dominante, producido por el temor al rechazo o 

Acompañando a la Familia Migrante
Por Padre Mario Valencia
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simplemente por un profundo deseo de no querer perder 
quien se es. Por su puesto, esta reacción de aislamiento la 
podemos palpar en nuestras parroquias; hispanos que tienen 
años viviendo en este país y no hablan inglés, o jamás comen 
o exploran los lugares frecuentados por los hermanos de 
habla inglesa, o de otra cultura, etc…; en otras palabras 
se crea una subcultura dentro de la cultura dominante.  
Por otro lado, existe una respuesta radical de dilución, 
en donde con el afán de ser aceptados por la cultura 
dominante, dejamos de lado nuestro propio ser, diluyendo 
nuestros valores y conceptos, sufriendo una mutación o 
metamorfosis hasta ser individuos de la cultura que domina. 
Aquí podemos recordar frases o sobrenombres como 
“coconuts, gringo to be, etc.,” refiriéndose a individuos 
hispanos, o de cualquier otra cultura, que han perdido su 
identidad como tal. Por último, encontramos una respuesta 
que pareciera ser la deseada, e implica un proceso de 
integración, en donde el hispano, fortalece cada vez más su 
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Contemplando en casa el Misterio de la Navidad, mi corazón 
se regocija por el Gran Amor desplegado en el mismo.

El Amor de Jose, el hombre justo, que por Amor a su Maria y 
su fidelidad al Dios de Israel, se muestra dispuesto a  formar 

parte del Misterio y asume el reto de ser padre de su Redentor.
El Amor de Maria, la joven de Nazaret, quien por Amor al Dios 
de Israel, en quien cree, y de quien espera el cumplimiento de 

las Promesas, se dispone a ser parte del Misterio creyendo y 
asumiendo el reto de ser Madre del Creador.

El Amor del Jesus mismo, quien en la disposición de cumplir 
la Voluntad del Padre, se Encarna como Salvador nuestro.
El Amor de los Pastores, quienes creen porque esperan, 

quienes creen por que quienes creen podrán contemplar, 
porque en la sencillez de su ser pueden creer en la 

Abundancia del Amor de Dios.
El Amor de los Reyes Magos, quienes queriendo conocer 

descubren, quienes quizá no perteneciendo a la Promesa 
del Pueblo Elegido pero habiendo sido incluidos, incluyen 
y precisan que la inclusión es parte del Misterio Navideño. 

Y yo, contemplando el misterio. Y conmigo ustedes; y me 
pregunto ¿Cuánto he estado dispuesto a asumir el reto de ser 

parte del Misterio, no solo un observador, sino alguien que 
Busca, que Cree, que Asume Riesgos, que Incluye, que Ama?

¡Feliz Navidad desde el Misterio Navideño!

Very Reverend Manuel A. La Rosa-López
Vicar for Hispanics - Archdiocese of Galveston-Houston
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identidad y valores, pero al mismo tiempo, es consciente de 
que su ser esta en una realidad diferente, un nuevo sistema 
que le demanda adaptación y modificación pero sin diluir 
su ser en el mundo. En una imagen pudiéramos citar lo que 
ya otros han propuesto, el proceso de integración es como 
una ensalada, en donde tanto la lechuga, la zanahoria, la 
cebolla y los “croutons” conservan su propio color y sabor, 
pero que al mezclarse le dan ese tono de diversidad desde 
la identidad propia de cada uno de los elementos que la 
conforman.
 Por si esto fuera poco, en medio de esta realidad 
del migrante, vemos el proceso generacional que afrontan 
todas las familias, en donde literalmente existe una lucha 
entre el conservar, educar y vivir los valores de la cultura 
de origen y el aceptar o modificar los valores o antivalores 
de la cultura dominante, creando una disfuncionalidad en el 
sistema familiar. Y ahí, es donde nosotros como sacerdotes 
y pastores guiamos y ayudamos al pueblo de Dios en los 
Estados Unidos, recordando que como sacerdotes somos 
los primeros “consejeros, doctores, terapeutas, psicólogos, 
etc.,” que la familia busca para ayudarlos a resolver los 
eventos que tensionan y fraccionan la unidad familiar. 
 Si consideramos a la familia como una unidad 
compuesta de individuos 
diferentes entre sí y que 
conviven en un sistema 
dinámico pero único, que 
crea historia, etapas y 
conexiones inter-culturales; 
es necesario guiar a la familia 
hispana desde su contexto 
en los Estados Unidos. 
De esta forma podremos 
ayudarla a identificar 
esas conexiones que el 
individuo, miembro de una 
familia, está modificando 
o necesita modificar como 
parte de la respuesta-
reacción a la cultura que 
domina. En otras palabras, 
imaginemos que la familia 
es una célula viva que se 
relaciona con otras células; 
organismo vivo, pero no 
único en el mundo. Estas 
relaciones intercelulares 
obligan a modificar sus 
estructuras de acuerdo a 
las circunstancias en que se 
desarrollan. Al acompañar y 
guiar a las familias en este 
país, necesitamos también 
considerar la cultura que 
expresa, así como su grado 

generacional (primera, segunda o tercera generación de 
migrantes), ayudándolos a identificar esos elementos que 
al interior del sistema-familia están expresando formas 
distintas de tomar los problemas de la vida. Muchas 
veces por experiencia, podemos ver como la forma de 
expresar los problemas, o la forma en cómo se busca la 
solución a los problemas, viene a ser “el problema” en la 
relaciones familiares, dejando de lado el problema mismo 
o la situación que creo la fracción familiar. Entonces, no 
es tanto que exista un problema grave, sino que no hay 
entendimiento o conectividad en el sistema familiar, a esto 
lo llamamos “fracción a la unidad familiar” y escuchamos: 
“es que mi papa no me entiende, o es que no entiendo a 
mis hijos.” Una vez identificado estos elementos que ahora 
son distintos e incomprensibles para algunos miembros 
de la familia, necesitamos ayudar a la familia a entender 
que se tiene que integrar esta nueva forma de percibirse 
en el mundo, y tiene que restructurar este sistema familiar 
para reducir el conflicto, la tensión y estrés que se está 
produciendo hacia el interior de esa célula; llamando este 
proceso Terapia Familiar. Una vez identificado el cáncer 
al interior de la célula se buscaran nuevas formas de 
manejar las situaciones familiares, llámense: divorcios, 

muerte, crisis económicas, 
problemas en la escuela, 
adicciones, o cualquier 
crisis que exprese el 
individuo, que por principio 
está reaccionando ante y de 
acuerdo a su relación con la 
cultura dominante. 
 Como ya lo escribió 
San Juan Pablo II en 
Familiaris Consortio: “La 
familia tiene la misión 
de custodiar, revelar y 
comunicar el amor.” 
Ayudando a las familias a 
entenderse y comunicarse 
en medio de este contexto 
migrante-generacional, los 
obstáculos que interrumpen 
la comunicación del 
amor desaparecerán,  
fortaleciendo así la unidad 
familiar, valores e identidad 
de la cultura de origen. Sin 
duda nuestra tarea no es 
sencilla, pero con la ayuda y 
asistencia del Espíritu Santo 
que ilumina las situaciones 
concretas de nuestras vidas, 
Dios seguirá acompañado 
a su pueblo por medio de 
nuestro ministerio. 







 En nombre 
de la Asociación y 
el Departamento de 
C o m u n i c a c i o n e s 
agradecemos a todos 
aquellos que muy 
sinceramente diligenciaron 
el formato de Evaluaciones. 
Es realmente importante 
que al finalizar nuestras 
Convenciones podemos Evaluar sin temor y con mucha 
objetividad, sinceridad y respeto el trabajo realizado por 
nuestros hermanos, todo ello con el profundo deseo de mejorar. 
 A continuación un informe general de lo que 
fueron las respuestas de las preguntas de la Evaluación. 

¿CÓMO ME SIENTO
DESPUÉS DE LA CONVENCION?

 Esta es una pregunta que inicialmente parece 
insignificante pero es realmente importante; más del 60 por 
ciento de los participantes respondieron sentir afirmados, 
motivados y animados para seguir en su ministerio. 

¿CÓMO SE ENTERO DE LA CONVENCION?
       Debemos decirles que la forma como los diferentes 
participantes se  enteramos sobre la Convención sigue 
teniendo una gran diversidad de fuentes, sin embargo, los 
cuatro principales canales de información y divulgación 
son: El Boletín de ANSH, Emails, la Invitación 
personalizada y el Web de la Asociación. 

¿QUÉ TAL LA ORGANIZACION
DE LA CONVENCION?

 Las respuestas a esta pregunta tuvieron un 95% 
de reconocimiento muy positivo de la organización 
de la pasada Convención Nacional en El Paso. Los 
participantes definieron  como “Muy Organizada” en 
general reconociendo que el trabajo, la organización y 
desarrollo de la Convención fueron excepcionales. Un 
5% restante considero que dicha convención estuvo 
“moderadamente organizada”.

¿EN QUÉ ACTIVIDADES NECESITABA
“YO” MAS TIEMPO?

 Aunque vale la pena anotar que para los 
participantes la distribución de los tiempos, espacios 
y tareas en general son perfectos y apropiados; las 
principales peticiones EN ORDEN DE PRIORIDAD 
que aparecen en las Evaluaciones exigiendo un poco más 
tiempo son las siguientes: 
a. Necesitamos más tiempo para la parte de “Preguntas 

y Respuestas” 
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b. Necesitamos más talleres y tiempo de oración
c. Necesitamos más tiempo para la convivencia.

¿QUĖ TAL LAS CONFERENCIAS
DE LA CONVENCIÓN?

 Las respuestas sobre la pregunta por las diferentes 
conferencias que se ofrecieron durante la Convención 
Nacional fueron de manera unánime excelentes. Los 
participantes reconocen que las diferentes charlas fueron 
muy amenas, enriquecedoras y diversas. 
 El Tema del Monseñor Juan Espinoza Jimenez 
gusto mucho y definitivamente es el tipo de temas que se 
deben desarrollar en nuestra Convención. 

¿ASISTIRAS A LA PROXIMA CONVENCION?
 De acuerdo con las respuestas a esta pregunta 
encontramos que un 75 por ciento de los sacerdotes que 
asistieron a la Convención se sienten reafirmados en 
su pertenecía a la Asociación y asistirán a la próxima 
Convención invitando a otros sacerdotes a participar de 
la misma. Un 30% restante admitió que aún no estaba 
completamente seguro de si asistiría a la próxima 
convención.
 Desde mi análisis y perspectiva de tabulador y 
lector de las Evaluaciones, debo decir que en general 
fueron muy objetivas y completas. 
 Los participantes valoraron los esfuerzos 
de la organización profundamente y a lo largo de la 
misma convención  reconocieron que estuvo muy bien 
organizada, se vivió un ambiente muy fraterno, alegre y 
lleno de fraternidad. 
Los comentarios adicionales en la Evaluación expresan 
que hay una motivación muy bonita de parte del grupo 
a participar y apoyar la gestión de las directivas y lo que 
concierne a la Convención Nacional. 
 Esperemos que nuestra próxima Convención en 
Milwaukee sea para todo un éxito para la Gloria de Dios y 
crecimiento de la Asociación y cada uno de los participantes. 

P. Edinson E. Ramírez
Dpto. Comunicaciones

La Mesa Directiva se reunió en San Antonio, TX en noviembre
para planear las actividades y eventos de ANSH para el 2017.
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que están presentes la Virgen María, bajo sus muchas 
advocaciones, el Señor San José, la presencia de tantos 
santos de devociones personales, y hasta “las almas del 
purgatorio,” el hispano sabe que nunca está solo y que si 
la vida nos presenta con múltiples pruebas, existen una 
fuente de valor y ánimo que están muy enraizadas en 
nuestra fe en Dios. 
 En mi vida ministerial, como sacerdote, he sido 
testigo de la gran fe de nuestra gente y de cómo, con mucha 
creatividad, hemos logrado superar grandes obstáculos 
que en algún momento parecían difíciles de superar, pero 
que gracias a la fuerza que nos da el creer en Dios, hoy la 
realidad es diferente. 
 En cierta ocasión leí en una foto que alguien puso 
en el muro de su cuenta de instragram la cual decía:

“Si el pozo no pudo detener a José,
Si el mar no pudo detener a Moisés,
Si la pared no pudo detener a Josué,
Si un gigante no pudo detener a David, 
Si los leones no pudieron detener a Daniel, 
Si la muerte no pudo detener a Jesús,
Entonces nada podrá detener las bendiciones que 
Dios tiene para quienes le aman y en él confían.”

 Dichas expresiones tienen una verdad 
trascendental que nos llevan a recordar que “para Dios 
nada es imposible (Lucas 1:37).”
 Sabemos que aunque la retorica del Presidente 
electo Donald Trump haya creado cierto tipo de ansiedad, 
para quienes conocen y confían en el poder de Dios, 
las palabras del presidente electo son simplemente una 
oportunidad de volver a reconocer que, como decía mi 
abuela, “nadie vive arriba de Dios;” y como Dios está 
del lado del pobre y del lado de los de corazón limpio, 
podemos estar seguros que Dios, también está del lado de 
cada hispano lleno de fe y esperanza.
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 Como preparación, el Adviento; como 
acontecimiento de atracción polar, la Navidad. El primero, 
el Adviento, cargado de resonancias salvadoras a diversos 
niveles: El Señor viene. La segunda, la Navidad, inserción 
de Dios en nuestra raza, la más sorprendente expresión del  
más insospechado amor de Dios a los hombres: Dios se hizo 
hombre, Nacimiento de Jesús de la Virgen María. Uno y 
otra, celebraciones festivas de la intervención salvadora de 
Dios en nuestra historia, de ámbito y sonoridad universal. 
Se nos ofrecen, en ellas, la oportunidad y la gracia de 
saborear lo divino en lo humano y lo humano en lo divino. 
Hemos de celebrar conscientemente estos momentos 
de calor divino, que nos ofrece generosamente el Señor. 
Tratemos de sumergirnos en el ámbito y ambiente de lo que 
estimamos como “celebración” de los dones de Dios. Con 
gozo, gratitud y reconocimiento.
               Para celebrar, no obstante, con dignidad, 
acierto y plenitud, semejante acontecimiento, es de todo 
punto necesario entrar por entero en el contenido de la 
celebración, hacerse con él, como elemento integral, por 
una parte, del don que Dios nos hace de sí mismo, y, 
por otra, como entrañable palpitación de nuestro propio 
corazón, al gozar en él de la comunión salvadora que Dios 
nos ofrece con su propio ser y obrar. La celebración ha de 
ser festiva, jubilosa, participativa, contagiosa; festejamos 
algo, que, en definitiva, desemboca en festejar a 
Alguien y con Alguien: Dios mismo en el don que 
hace de sí mismo a nuestras personas. Y ha de 
ser “comunitaria”, pues el don de Dios alcanza 
a todas las gentes. El gozo ha de llenar, por 
eso, nuestros corazones, como presencia 
palpitante de Dios, que intenta embriagarnos 
de su propia dicha y amor en la celebración.
            Imposible, con todo, sumergirse en la 
celebración y saborearla debidamente, si no 
damos, al fondo, con el sentido y valor de 
lo celebrado, y no apreciamos cordialmente 
la magnitud del don que palpita en sus 

entrañas. ¿Sabes, hermano, qué estás celebrando? ¿Lo 
aprecias debidamente? ¿Te has detenido a considerarlo y 
paladearlo, habilitado para ello, con la sensibilidad que, poco 
a poco, ha ido creando en ti la acción del Espíritu Santo? Sin 
contemplación de lo celebrado no hay comprensión; sin la 
oración-acción del Espíritu, no hay satisfacción y ni gozo. 
Es mal endémico del pueblo cristiano no saber apreciar y 
gustar los dones que Dios le concede. La Navidad es uno, 
excepcional y sorprendente. No celebramos, como parte de 
la sociedad profana cree, la cándida nieve invernal, en estas 
latitudes, ni las altas y escarpadas montañas vestidas de 
resplandeciente tul, ni los abetos engalanados de irisaciones 
deslumbrantes, ni las cristalinas escarchas, ni al barbado y 
chiquillero Noel, profusión de carcajadas que dispersa el 
viento, ni la profusión de regalos, oropel y paja muchas 
veces … Tampoco se trata, simplemente, de “cumplir” 
con la Navidad, como exigencia religiosa superficial de un 
“precepto” de la Iglesia. La oferta va más allá: introducción 
en el corazón del Padre que nos entrega a su propio Hijo. 
¡Goza con él!
             La entera comunidad cristiana te invita y te 
acompaña; comparte con ella “tu” celebración, a la altura 
de hacerla “tuya” y “suya”, cordialmente “nuestra”. 
“Alégrate, llena de gracia”, anunció el ángel a María. 

Haz tuyo este saludo, pues también va para ti; 
contempla con José la maravilla del niño Dios 
que te mira y sonríe como amigo; súmate al gozo 
de los pastores que encuentran a su salvador; 

y que la sorpresa y emoción embarguen tu 
persona al divisar, aun de lejos, a unos 
“magos” que atinan a dar, guiados por una 
estrella, con la morada de su “señor”. El 

Señor viene, y viene por ti, por nosotros, 
por todos. Prepárate para encontrarte con 
él, sea al final de los tiempos, sea en la 
celebración navideña, sea en la oración y 
acontecimientos de cada día. ¡Celébralo 
de corazón! ¡Es tu Señor!

Celebremos la Navidad con la Iglesia
Por Padre Antonio Ciordia, OAR Vicario Parroquia - St Agustín Unión City, NJ


