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En muchas ocasiones es 
común encontrarme con gente 
que confunde la participación 
política con la participación 
político partidista.  La primera 
tiene que ver con el interés 
por el bien común que todos 
los seres humanos debemos 
mostrar, independientemente 
de nuestra raza, nivel de 
educación o religión.  
Desde este punto de vista, 
hacer política significa 
interesarnos y participar 

para que el bien común 
sea promovido en nuestro 
entorno; un bien común 
que puede estar al nivel del 
condominio de las residencias 
en donde usted vive o en 
el colegio de sus hijos, 
pasando por las elecciones 
regionales y presidenciales 
de su país, hasta llegar al  
interés por el bien común 
planetario referido al respeto 
de los derechos humanos y 

¿Tenemos responsabilidad política de los Cristianos?
por el Padre Víctor Salomón, Director de Sacerdotes por la Vida

En el mes de noviembre 
del año pasado, el Papa 
Francisco nos dio su primera 
exhortación apostólica 
“Evangelii Gaudium-La 
Alegría del Evangelio” en la 
que invita a todo el pueblo de 
Dios, pero especialmente a 
nosotros los sacerdotes, a ser 
audaces discípulos misioneros 
de Cristo, compartiendo a 
todos y con todos el gozo del 
Evangelio.

Ministerio Sano, Sacerdocio Alegre
por el Padre Andrés Mendoza L., Presidente de ANSH

Es por ello que ANSH, 
siguiendo el llamado del 
Papa Francisco, ha elegido 
profundizar en la dimensión 
misionera de nuestro vocación 
como Sacerdotes. Nosotros 
quienes hemos sido llamados 
de una manera especial a ser 
portadores de esa alegría en 
nuestra predicación, servicio 
y modo de vivir.
Nuestra Convención 2014 
que se celebrará en la 

Ciudad de Houston del 29 de 
septiembre al 2 de octubre, 
estará enfocada a meditar 
en este llamado urgente del 
Papa a ser Evangelizadores 
a tiempo y a destiempo “con 
una alegría que se renueva 
y se comunica”. (EG 2-8) 
Evangelizadores con Espíritu, 
impulsores de una Nueva 
Evangelización que renueve 
la fe - no sólo la del pueblo de 

Mons. Anthony Taylor
Obispo de 
Little Rock

Mons. Gustavo
Garcia-Siller, M.Sp.S.

Arzobispo de San Antonio

Mons. Willie Peña
Sacerdote de

San Juan, Puerto Rico

Mons. Jose H. Gómez
Arzobispo de 
Los Angeles

Estamos trabajando en la actualización del 
Directorio Nacional de Sacerdotes Hispanos.

Si ustedes han cambiado de parroquia
o su dirección o teléfonos o correo 

electrónico son diferentes,
por favor mandar un email a

Joise Salinas a ansh@lubbockolg.org

El Obispo Michael F. Burbidge, Chairman de la 
Oficina del Clero, Vida Consagrada y Vocaciones

ha asignado al Obispo Arturo Cepeda,
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Detriot,

como liaison entre ANSH y la oficina de CCLV. 
Al Obispo Cepeda se le estará informado

de los eventos y actividades de ANSH.
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Foto: Padre Manuel La Rosa-Lopez
Miembros de la Mesa Directiva de 
ANSH, Padre José Antonio Mendoza, 
Tesorero, South Sioux City, NE,  
Padre Andrés Mendoza, Presidente, 
Lubbock, TX, Padre Miguel 
Solorzano, Secretario, Houston, 
TX con Su Eminencia el Cardenal 
DiNardo durante la Reunión de la 
Mesa Directiva de ANSH en Houston.

Boletín El Buen Pastor

Queridos hermanos en el 
sacerdocio,
           Los saludo desando 
que la intercesión de los 
nuevos santos Juan Pablo II y 
Juan XXIII nos ayuden a ser 
fieles en nuestro ministerio 
sacerdotal, y al mismo tiempo 
sean una fuente de inspiración 
de amor y entrega en nuestro 
servicio al pueblo de Dios.
           Quiero personalmente 
invitarlos a participar en 
nuestra XXV Convención 
de ANSH. Cada año es una 
oportunidad para crecer en 
fraternidad, conocer nuevos 
amigos y reafirmar la amistad 
que a muchos nos a unido 
por años gracias a nuestra 
convención anual.
           El comité ejecutivo de 
ANSH juntó con el Padre 
Manuel La Rosa-Lopez hemos 
trabajado arduamente para 
la preparación de nuestra 
convención en Houston. Parece 
que todo esta listo. Quisiera de antemano darle las gracias a cerca de 30 
hermanos sacerdotes y obispos que ya se han inscrito para nuestra convención.
          Es interesante que hace exactamente diez años me tocó organizar 
el XV aniversario de ANSH en San Antonio Texas, y ahora con mucho 
entusiasmo celebraremos el jubileo de plata de nuestra Asociación. De 
antemano ¡FELICIDADES!
         Quiero expresar mi gratitud a los Obispos y sacerdotes que han aceptado 
participar como ponentes en nuestra convención al Arzobispo José Gómez, 
por su gran apoyo, por ser nuestro amigo y hermano, al Arzobispo Gustavo 
García-Siller quién ha aceptado también ser nuestro moderador ante la 
conferencia de los obispos por los siguientes tres años, por su interés por 
ANSH por su alegría y entusiasmo que nos trasmite cada vez que hablamos 
con el, al Obispo Anthony Taylor quien nos dio el primer Retiro de Sacerdotes 
de ANSH, que gran obispo y que gran ser humano, y al Monseñor Willie 
Peña por motivarnos siempre a seguir adelante siendo buenos pastores, 
líderes y servidores, buscando ser santos en nuestra vida diaria. 
          Le damos gracias a Dios por nuestros fundadores de ANSH, que 
con un gran entusiasmo y una gran visión nos dieron el privilegio de tener 
esta asociación. Gracias a  los que han dirigido ANSH por los últimos 25 
años a los presidentes y comités ejecutivos, de nuevo gracias a todos por 
su paciencia, dedicación y amor a nuestra asociación. 
          Le damos gracias a Dios por los gozos y las esperanzas, los fracasos 
y los éxitos, las bendiciones y los retos que hemos recibido y que hemos 
tenido que enfrentar estos 25 años. Todo esto nos ayudo ser una asociación 
más unida, más fraterna, más fuerte y sólida. 

Con un corazón agradecido,

Padre Andrés Mendoza

Mesa
Directiva

La oficina de ANSH tiene una Asistente 
Administrativa de tiempo completo. Su nombre 
es Josie Salinas, quien con gusto les atenderá 
y responderá cualquier pregunta relacionada a 
ANSH y la convención. El teléfono de la oficina 
es  (806) 747-1255.



El Padre Juan 
Molina, O.Ss.T. 
( j m o l i n a @
u s c c b . o r g ) 
Director de la 
Oficina de los 
Obispos para 

la Iglesia de Latinoamérica, 
ha aceptado ser Director 
Ejecutivo de ANSH.

El Padre 
Jiobani Batista 
(joshua0362@
live.com) y el 
Padre Edinson 
R a m í r e z 
(ed insonra@
yahoo.es), han 
aceptado ser 
Directores de 
comunicaciones 
de ANSH.

El Padre 
L e o n a r d o 
M e d i n a 
( l e o n a r d o .
m e d i n a 3 5 @
y a h o o . c o m ) 
de Tulsa OK, 

es designado Director de 
Regiones y Retiros de 
Sacerdotes de ANSH. 

El Arzobispo 
G u s t a v o 
G a r c í a -
Siller de San 
Antonio, Texas 
ha aceptado 
ser uno de los 
Moderadores 
Episcopales de 
ANSH por los 
siguientes tres 
años. Junto con 
el Arzobispo 
José Gómez, 

ellos nos representarán ante la 
conferencia de los Obispos.

El Obispo 
R i c a r d o 
R a m í r e z , 
Obispo Emérito 
de Las Cruces, 
NM, será 
el Director 

Espiritual de ANSH.

Caminamos en la
Barca de la Iglesia

con una Fe Renovada
Por el Pbro. Rodrigo Benítez Flores
Rector del Seminario Hispano de Santa María de Guadalupe

Cada vez que se inicia un 
nuevo curso surgen tantas 
expectativas y planes que van 
conformando el cotidiano 
esfuerzo y programas de 
los que estamos en esta 
noble institución, que es el 
Seminario Hispano de Santa 
María de Guadalupe.
Efectivamente, queremos 
alumnos y formadores mejorar 
los resultados obtenidos hasta 
el presente. Nos entusiasma 
abrir nuestra mente y corazón 
con la iluminación de la virtud 
teologal de la Fe. Hoy en día 
ya vamos conociendo la Carta 
Encíclica Lumen Fidei, que 
será un faro orientador para 
asumir nuestros compromisos. 
En este sentido subrayo 
algunas expresiones que son 
atractivas y que marcarán 
el ritmo de nuestro trabajo 
formativo: 
… La característica propia de 
la luz de la fe es la capacidad 
de iluminar toda la existencia 
del hombre… (LF, 4). 
Nuestros alumnos han hecho 
una opción por Dios y han 
descubierto en su vocación 
hacia la vida sacerdotal un 

deseo de renovar totalmente 
su vida. Es por la fe el medio 
más atractivo de modificar su 
existencia, sus costumbres, 
sus horizontes parciales hacia 
campos integrales, sustentados 
en el mismo Señor Jesucristo.
… Podemos entender la 
novedad que aporta la fe. El 
creyente es transformado por 
el Amor, al que se abre por la 
fe, y al abrirse a este Amor que 
se le ofrece, su existencia se 
dilata más allá de sí mismo… 
(LF, 21). La juventud de los 
seminaristas tiene ansias de 
novedad, de originalidad. 
Es cierto que sus horizontes 
son reducidos al inicio de la 
formación, pero cuando hay 
entrega, hay compromiso 
es porque han encontrado 
a la Persona que los atrae 
a dimensiones profundas y 
elevadas. Vamos conociendo 
al Amor en Cristo Jesús. Ellos 
pueden poco a poco explicar 
esta transformación en los 
traslados geográficos que ha 
implicado su crecimiento y 
su respuesta de fe: de países 
hispanos hacia Estados 
Unidos, de este país hacia el 
Seminario Hispano; luego de 
aquí hacia el lugar de servicio, 
hacia su diócesis que los 
espera con gran fe, con un 

gran compromiso eclesial.
La transmisión de la fe, 
que brilla para todos los 
hombres en todo lugar, pasa 
también por las coordenadas 
temporales, de generación 
en generación… (LF, 38). Es 
ese espíritu universal y amplio 
lo que buscamos ofrecer 
desde nuestro seminario a 
los alumnos y a las diócesis 
atendidas. Por ello, nuestra 
comunidad es internacional por 
la procedencia de los alumnos 
y por el servicio que ejercerán; 
nos disponemos a conocer 
varias culturas y múltiples 
lenguas para dar testimonio de 
nuestra fe en el Resucitado.
Es precisamente por la fe 
donde colocamos nuestra 
mirada hacia atrás y 
contemplamos ya que son 14 
años de existencia y de frutos 
abundantes. Nos preparamos 
para realizar en un año más 
un festejo con exalumnos 
sacerdotes y alumnos actuales 
basado en el trabajo asiduo, 
en la oración constante, en el 
estudio filosófico y teológico 
de nuestra fe, de nuestra 
realidad eclesial y asumiendo 
las observaciones, las 
sugerencias que esperan los 
obispos de EU de nosotros, 
para servir mejor.
En los inicios de este curso 
contamos  con la presencia 
del Excmo. Sr. Crispín 
Ojeda, Obispo Auxiliar de 
la Arquidiócesis de México, 
quien presidió la Eucaristía y 
nos motivó a seguir la voz del 
Buen Pastor, Cristo Jesús, a 
responder a las demandas del 
pueblo de Dios, que quiere 
santos sacerdotes y hombres 
comprometidos con su realidad 
actual. Sus palabras y la exégesis 
que hizo de la Palabra de Dios 
fueron oportunas, motivantes y 
comprometedoras.
Le pedimos a la amada 
Virgen de Guadalupe que 
nos asista en todo momento 
a formadores, alumnos y 
empleados. Creemos, Señor, 
pero aumenta más nuestra fe.
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As a new school year begins, 
there are always numerous 
expectations and plans that 
arise which begin to define the 
daily endeavors and programs 
for those of use who part of 
this noble institution, which 
is the Seminario Hispano de 
Santa Maria de Guadalupe.
Of course we, the students and 
formators, want to improve 
on results obtained up to 
now.  Being able to open our 
minds and hearts through the 
enlightenment of theological 
virtues of our Faith fills us 
with enthusiasm. We are 
familiarizing ourselves with 
the Encyclical letter Lumen 
Fidei (Light of Faith), which 
will be a guiding beacon as we 
undertake our commitments.  
In this respect, I would like 
to point out some meaningful 

Sailing in the Boat of the Church with Renewed Faith
By Rev. Rodrigo Benítez Flores, Rector of the Seminario Hispano de Santa María de Guadalupe

expressions that will help 
define the progress of our 
formation effort:
…The light of faith is 
unique, since it is capable of 
illuminating every aspect of 
human existence… (LF, 4).
Our students have chosen 
God and have discovered the 
desire to totally renew their 
lives through their vocation 
to the priesthood.  The most 
meaningful way to modify our 
existence, behavior, and our 
limited perspective is through 
Faith which is based on our 
Lord Jesus Christ himself.
…We come to see the 
difference, then, which faith 
makes for us. Those who 
believe are transformed by 
the love to which they have 
opened their hearts in faith. 
By their openness to this offer 

of primordial love, their lives 
are enlarged and expanded. 
(LF, 21).
The youthfulness of 
seminarians yearns for 
innovation and originality. 
Of course, as they begin 
formation their perspective is 
limited; however, when there 
is total dedication, there is 
commitment because they 
have found the Person who 
draws them into intense and 
sublime dimensions.  We 
begin to experience Love 
through Jesus Christ. Little 
by little they can begin to 
explain this transformation in 
the geographic changes that 
have implicated their growth 
and their faithful response: 
from Hispanic countries to 
the United States, from this 
country to the Seminario 

Hispano; and then, from here 
to the place of service, to their 
diocese who awaits them with 
great faith, with great ecclesial 
commitment.
The transmission of the faith 
not only brings light to men 
and women in every place; it 
travels through time, passing 
from one generation to 
another. (LF, 38). 
This is the great universal 
spirit that our seminary 
wishes to impart to the 
students and the dioceses that 
we serve. Because of this, our 
community is international 
because of the origin of our 
students and the service they 
will provide; we are open to 
learn about different cultures 
and multiple languages to 
give witness to our faith in the 
Risen Lord.
Precisely because of faith, 
we can look back to the past 
and realize that we have 
already been in existence 
for 14 bountiful years. We 
are planning a celebration 
next year with former 
alumni priests and current 
students based upon daily 
work, constant prayer, the 
philosophical and theological 
study of our Faith, of our 
ecclesial reality and taking into 
consideration the observations 
and recommendations the U.S. 
bishops expect from us so that 
we can better serve their needs.
At the start of this new 
school year, we were honored 
with the presence of His 
Excellency, Most Rev. Crispín 
Ojeda, Auxiliary Bishop of 
the Archdiocese of México.  
He presided at the Eucharistic 
liturgy and encouraged us 
to continue to follow the 
Call of the Good Shepherd, 
Jesus Christ, in responding 
to the needs of the People of 
God who want holy priests 
and men dedicated to their 
current reality.  His words and 
explanation of the Word of 
God were timely, motivating 
and compromising.
We ask the blessed Virgin 
of Guadalupe to help us, the 
formators, students and staff, 
always.  Lord, we believe, but 
increase our Faith.

 228 W. Lexington St.
 Baltimore, Maryland 21201-3443

888-277-7575
 Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m., Eastern Time

 877-435-7277
 After hours and weekends

1. El Cansancio Ministerial.
a).-Itinerario de un cansancio
Es frecuente encontrar 
cansancio en la vida de los 
sacerdotes. El paso de la 
vida... la época del año... 
el exceso de trabajo... el 
temperamento depresivo... 
Hay algunos cansados, pero 
felices. Otros, en cambio, que 
viven un cansancio crónico 
que arriesga a caer en el 
hastío, o simplemente, en un  
agobio permanente por causa 

El Cansancio en la Vida Ministerial
Por Mons. Cristián Precht Bañados

del estilo de vida o de las 
responsabilidades pastorales.
En los comienzos del 
ministerio tengo conciencia 

de haberme agotado por 
entregarme sin descanso al 
servicio ministerial. Era un 
cansancio físico que se hacía 
más leve por la gratificación 
propia de un cura nuevo. 
Bastaba dormir bien una 
noche, un día de retiro o un 
paseo con un par de amigos, 
para volver a la carga con la 
misma intensidad. Entonces, 
me decía, “superar el 
cansancio es sólo cosa de 
ordenar mi vida”…
Más tarde sufrí el cansancio 
espiritual, al cansancio 
físico se agregó el agobio 
de las tensiones, la fatiga 
del tener que orar y no 
querer, el agotamiento de un 
ministerio vivido al límite 
de la resistencia. En un 
momento de crisis comprendí 
íntimamente la experiencia 

“Jesús tomo la palabra y dijo:
Vengan a mi, los que se sienten cansados y 

agobiados, y Yo los aliviaré.
Carguen mi yugo y aprendan de mi, que soy
manso y humilde, y se sentirán aliviados.
Pues mi yugo es suave y mi carga ligera”

(Mt 11,28-30)

Continúa en la página 13



El Perro y la Rata
por el Padre Víctor Salomón, 
Director de Sacerdotes por la Vida 
No querido lector, no se trata de 
una fábula de Esopo o un cuento 
infantil, este es un artículo en 
defensa de la Vida Humana 
desde la concepción hasta su 
ocaso.    Ahora, bien, usted 
puede estar preguntándose qué 
tiene que ver un perro y una rata 
con la Defensa de la Vida.  Eso 
es precisamente lo que explico 
a continuación.
El fundador de Sacerdotes por 
la Vida, el Padre Lee Kaylor, 
en una de sus primeras cartas 
enviada a los sacerdotes de 
los Estados Unidos, para 
animarlos a predicar sobre el 
tema de la defensa de la Vida, 
narraba la historia de la rata 
Skeeky.  Esta rata se hizo muy 
famosa en un pequeño pueblo 
del sur de California en el año 
1990, porque un artista quería 
realizar una obra de arte para 
una galería local.  Su obra 
consistiría en colocar a la rata 
Skeeky  sobre el pavimento 
y, sobre ella, una tela blanca 
para luego dejar caer desde 
un tercer piso un bloque de 
cemento que daría como 
resultado la “obra de arte”.  Por 
supuesto que aquello causó  tal 
revuelo  en la prensa, radio y 
TV locales que, el día pautado 
para la elaboración de tan 
“creativa” expresión artística, 
se presentaron más de 600 
personas para salvar a Skeeky.  
El roedor fue finalmente 
salvado de la muerte.  Hasta 
aquí la historia de la rata.
Más de 3500 bebés por día -1 
cada 26 segundos-, solamente 
en los Estados Unidos, no 
contarán con la suerte de la 
rata Skeeky, ya que serán 
asesinados por el aborto 
legal, no solamente matando 
a un inocente, al ser humano 
más vulnerable de todos: 
el no nacido,  sino dejando 
huellas indelebles físicas, 
emocionales y espirituales en 
la madre de la criatura con los 
efectos subsecuentes en todo 
el tejido social.
Ahora procedamos con la 
historia del perro. La historia 
del Perro Natividad es parecida 
a la de la rata Skeeky, aunque 
no corrió con la suerte del 
pequeño roedor  ya que el otro 

artista sí logró su cometido y 
llevó a término su proyecto 
aunque, no se angustie 
querido lector, porque el perro 
Natividad no fue aplastado por 
un bloque de cemento, sino que 
fue presentado en una “Bienal” 
atado a una pared con el título 
“Un perro enfermo, callejero” y 
fue dejado morir de hambre y sed 
por el autor de tan excelsa obra.
La historia del Perro Natividad 
está en Facebook y cuenta con 

más de 154.000 amigos.  En 
los Estados Unidos fue muy 
conocido el caso de Terry 
Shiavo.  Ella fue dejada morir 
de hambre y sed por su esposo 
y, para mayor perversión, en 
contra de la voluntad de sus 
padres y hermanos quienes 
se ofrecieron a cuidar de 
ella.  Nuestra cultura ha 
logrado introducir un lenguaje 
que desfigura la verdad de 
la enfermedad y entonces 

gustan llamar al asesinato 
asistido: “muerte compasiva”, 
“ayudar a morir”… cuando 
en muchos casos son los 
familiares y amigos  los 
que no están dispuestos a 
acompañar compasivamente 
la enfermedad de acuerdo 
con la dignidad humana de 
la persona amada.    En este 
caso un ser humano tuvo el 
mismo final que un perro en 

My Dear Brothers in the Priesthood,
 During a short period of time, the beautiful country of Ukraine has suffered the disfiguration of an internal 
social chaos. Civilians and policemen are in the streets intending to fight one another in a stressful confrontation. While 
they struggle to find an answer from those who are in power, they are approached by men who have come to see and 
hear them with higher power. Those messengers carry no weapons but the eloquence of their vocation. Such men 
decide to walk the streets to try to stop violence by bringing with them what they love the most. They face the evil of 
protest, and the evil of human aggression. Their mission is for the One who has called them each by name.
 In such truth, one may have to help others see. The social media has posted on the internet some pictures 
of Orthodox Priests trying to be mediators of peace in the midst of the protests. One picture in particular speaks 
in a unique way of what it takes to be man of God. The Orthodox priest looks with determination and remains 
determined to bring peace. His body language speaks of his love and care for his countrymen. He risks his life to 
bring up the high standard of values. The power of the Most High leads him in the middle of hostility. He is not 
alone, however, one can see in the picture how God holds him, leads him, and stands beside him. The interpretation 
of this strong moment provides, once again, the foundation and essence of our very existence; God’s Love.
 The Orthodox priest stretches out his right hand toward those who are before him, trying to stop a 
shootout between them and the police are standing behind him. He holds in his left hand the One who sends 
him, the One who stands beside him. He holds a Crucifix!! Perhaps, he tries to remind his countrymen that 
God sees and knows everything even when everything may look lost. The Orthodox priest gives us an example 
of how one should let one’s soul rest in the Lord and urges everyone around him to do the same. In short, he 
extends an empty hand inviting all to think what it is before them. In his other hand, he holds a crucifix, where 
his soul, and the soul of all soldiers of Christ should rest in.
 In the search for freedom, humanity can lose sight of the opposition of evil. That is the moment in which 
it may be seem like darkness may overshadow the light of God. It is not because darkness possesses greater power 
than God himself, but because humanity has allowed itself to be consumed by the error of a broken way of injustices. 
Undeniably, God still walks in the midst of darkness, even when one does not see Him. Nothing truthful can be 
accomplished with violence or spiritual blindness. God finds the way to send His messengers, His soldiers, to speak the 
language of peace and reconciliation in the midst of misfortune; to make His light shine even in the deepest darkness 
that humanity can experience. For this and many other reasons, God’s servants have greater responsibility than 
anyone else in the world. Such responsibility has to be understood as an indivisible and unbreakable communion with 
God. These profound words lead us to reflect on as to why God has called us to serve his Church. 
 Beloved brothers in the priesthood, the example of the Orthodox Priest communicates God’s Wisdom 
as the unique way to lead with one’s vocation, which proceeds not from oneself alone but from God. The beauty 
of the priesthood speaks the gentle language of God’s love for His people. In this unique and real way of 
living, which is not abstract but genuine and 
fundamental, one interprets the events by deepen 
oneself in what the world denies as essential and 
divine. The priest himself knows the truth of his 
vocation and such vocation is lost when he, who 
is called by God alone, no longer knows God. 
Let this beauty of Love remain shining on our 
priesthood, for the Lord longs for our hearts so that 
our soul can continue living and rest on Him alone.
Reverend Rafael Torres-Rico
Diocese of Colorado Springs, CO

Continúa en la página 14



Cuando hablamos de 
“religiosidad popular” unimos 
dos palabras. La “religiosidad” 
equivale a la práctica y esmero 
en cumplir las obligaciones 
religiosas. Y la religión, como 
virtud, mueve a dar a Dios el 
culto debido. “Popular” es lo 
relativo al pueblo; lo que es 
peculiar de él o procede de 
él; es decir, lo que viene de la 
gente común.
Las personas más formadas 
en la fe pueden experimentar 
una cierta repulsa hacia esta 
forma de religión. Parecería, 
en principio, una realidad a 
superar, un modo insuficiente 
de vivir la entrega a Dios; la 
escucha y la obediencia, que 
son características de la fe.
Las grandes disyuntivas no 
siempre son aconsejables. 
Muchas veces no se trata de 
“o esto o lo otro”, sino de 
“esto y lo otro”. En la historia 
de la espiritualidad cristiana 
se constata que grandes 
movimientos de renovación 
han ido unidos a la promoción 
de la piedad del pueblo. Los 
benedictinos, por ejemplo, 
fomentaron la devoción a los 
santos, a los nombres de Jesús 
y de María, o las misas por 
los difuntos. Los franciscanos 
divulgaron la devoción a 
la pasión de Jesús, al “Via 
Crucis” o al Belén.
El Cardenal Pironio vinculaba 
religiosidad popular e 
inculturación. La religiosidad 
popular es “la manera en que 
el cristianismo se encarna en 
las diversas culturas y estados 
étnicos, y es vivido y se 
manifiesta en el pueblo”.
La gran tentación de la 
religiosidad popular es 
la superstición. Pero la 
superstición es una deriva 
indeseada de lo religioso. 
Una deriva menos anti-
religiosa que el ateísmo o 
el indiferentismo. Aunque, 
naturalmente, una deriva que 
debe ser corregida. Pero no 
necesariamente la religiosidad 
popular ha de caer en la 
superstición.
El pueblo necesita expresar 
su fe, de forma intuitiva y 
simbólica, imaginativa y 
mística, festiva y comunitaria. 
Sin olvidar la necesidad de la 

penitencia y de la conversión.
Dios está lejos y a la vez está 
cerca. Algo de esto se percibe 
en la religiosidad popular. 
La Iglesia debe velar para 
purificar, fortalecer y elevar 
todas estas manifestaciones 
de fe (cf “Lumen gentium”, 
13), atendiendo a la capacidad 
que este tipo de vivencia 
posee para mantener abierto 
el puente, o el paso, a la 

trascendencia.
No es bueno que decaiga la 
vida devocional. Máxime si las 
devociones no son sustituidas 
por nada. El itinerario habitual 
no es dejar los “primeros 
viernes” por la recitación 
diaria de la Liturgia de las 
Horas. No, el paso habitual ha 
sido abandonar los “primeros 
viernes” por la nada.
Pablo VI decía que la 

religiosidad popular “puede 
producir mucho bien”. Y la 
Congregación para el culto 
divino y la disciplina de 
los sacramentos publicó, 
en su día, un “Directorio 
sobre la piedad popular y la 
liturgia”(2002) cuya consulta 
nos sigue pareciendo de gran 
interés. 
Esta es una prueba de lo dicho 
anteriormente:

Religiosidad Popular de Latinoamerica en Estados Unidos

Con misa, procesión, bailes, 
arreglos florales, convivio 
y al son de la marimba, los 
inmigrantes celebraron la 
fiesta del Señor de Esquipulas 
este miércoles en la parroquia 
San Bernardo de Riverdale 
Park, Maryland.
“El Cristo Negro de 
Esquipulas es una imagen de 
Jesús crucificado, venerada 
por millones de fieles de 
Centroamérica, que se 
encuentra en la Basílica 
de Esquipulas en la ciudad 
del mismo nombre en 
Guatemala”, explicó el padre 
Roberto Mena, guatemalteco, 
durante su homilía. “Se conoce 
como Negro debido a que a lo 
largo de más de 400 años de 
veneración, la madera en que 
fue tallado ha adquirido una 
tonalidad mas oscura”.
El sacerdote también presentó 
un crucifijo roto por las 
autoridades de aduanas para 
investigar si traía drogas 
adentro. La imagen siguió 
el camino de los migrantes 
porque pasó de Guatemala 
a Texas, de Texas a Miami 
y de Miami a Washington 
DC. Por eso, esta imagen fue 
bautizada como ‘el Cristo de 
los Migrantes’, especialmente 
porque muestra a un Cristo 
Negro que ha perdido sus 
miembros, igual que las 
amputaciones que sufren 
algunos inmigrantes en su 
odisea de cruzar la frontera. 
“Mucha gente indocumentada 
sufre para llegar hasta acá y 
por eso se identifica con la 
historia del Cristo, es algo 
que les permite acompañarlos 
en su dolor. Además, es un 
aporte a la evangelización y es 

una riqueza que se comparte 
con otras nacionalidades, 
por lo que crea unidad entre 
todos los latinos que viven 
aquí en esta Arquidiócesis de 
Washington.”
“El Señor de Esquipulas es 
lo más sagrado en Guatemala 
y lo más grande en cuestión 
de devoción”, expresó César 
Corado al concluir la misa y 
rodeado de su familia. Para 
este inmigrante que llegó a 
Estados Unidos en el año 
1958, estas celebraciones 
cargadas de religiosidad 
popular le hacen sentirse en 
su patria y representan una 
forma de conservar la cultura 
guatemalteca. “Espero que el 
Señor me dé más años de vida 
para seguir venerándolo”.
Mirna Sagastume dejó 
Guatemala hace nueve años, 
pero bien recuerda el tiempo 

de su niñez cuando le ponían 
un sombrerito y la llevaban 
a la ciudad de Esquipulas 
a venerar al Cristo Negro. 
Asegura que en su familia 
siempre le hacen peticiones y 
Él se las concede.
Es la primera vez que 
la Iglesia San Bernardo 
celebra al Cristo Negro, por 
iniciativa del padre Mena, y 
ha acogido a fieles de diversas 
nacionalidades, provenientes 
de varias parroquias. Fue 
una celebración peculiar 
que incluyó una coloridad 
procesión y fue transmitida en 
vivo por radio a Guatemala. El 
fervor se hizo sentir durante el 
servicio litúrgico, al igual que 
la alegría de compartir la fe y 
los platillos típicos durante el 
convivio. 
Otras celebraciones
Otras parroquias de la 

En honor al Cristo Negro
Por ANDREA ACOSTA - El Pregonero

El Cristo Negro de Esquipulas, proveniente de Guatemala, 
que, como migrante, sufriera en la aduana la rotura de 
una mano y de los brazos, como el P. Mena relatara en su 
homilía.



La comunidad de Guatemala 
celebró al Cristo Negro de 
Esquipulas en la parroquia de 
San Bernardo, en Riverdale, 
Maryland, el 15 de enero 
2014. Un nutrido grupo de 
guatemaltecos proveniente 
de distintas parroquias de la 
zona se dio cita para celebrar 
al Cristo Negro de Esquipulas, 
por primera vez en la parroquia 
de San Bernardo y Nuestra 
Señora de Fátima, con una 

Guatemaltecos Celebran al Cristo Negro en Maryland

Arquidiócesis de Washington, 
con ministerio hispano, 
también oficiaron misas 
especiales en honor al patrono 
de los guatemaltecos, como el 
Santuario del Sagrado Corazón 
de Washington y la iglesia 
Nuestra Señora de los Dolores. 
Las parroquias San Rafael y 
San Miguel Arcángel tendrán 
celebraciones el próximo 
domingo 19 de enero.
La Hermandad del Señor de 
Esquipulas de la Iglesia San 

misa festiva.
El párroco de San Bernardo 
y Nuestra Señora de Fátima, 
P. Sérgio Dall’Agnese, 
sacerdote scalabriniano, dio 
la bienvenida a todos los 
presentes, expresando la 
importancia de la celebración 
e invitando a los presentes a 
abrirse a las gracias del Cristo 
Negro de Esquipulas.
El P. Roberto Mena, misionero 
trinitario, fue el celebrante 

principal de la misa. En su 
prédica, resaltó las angustias 
del inmigrante en su lucha por 
establecerse en Estados Unidos. 
Acercándose a la imagen del 
Cristo Negro, ubicado en un 
lugar de honor, explicó la 
procedencia del mismo y las 
pruebas por las que tuvo que 
pasar. La imagen, proveniente 
de Guatemala, sufrió la rotura 
de una mano y dos brazos 
por parte de personal de la 
aduana de Estados Unidos, 
donde, de esta forma, quisieron 
cerciorarse de que en su interior 
no se transportara droga. 
El P. Mena hizo mención a 
las terribles dificultades que 
deben soportar los migrantes 
en su camino hacia Estados 
Unidos, comparables a las que 
el mismo Jesús tuvo que sufrir, 
efectuando un recorrido similar.
En su camino hasta 
Washington, el crucifijo 
del Cristo Negro presente 
en la misa, proveniente 
de Guatemala, visitó 
anteriormente Texas y Florida.
El P. Mena también hizo 
mención al Acuerdo de 
Esquipulas, por medio del 
cual los países suscriptores en 

Miguel Arcángel celebra el sexto 
aniversario de fundación e invita 
al servicio religioso el domingo 
19 de enero a las 12:30PM. 
Concelebrarán la misa el arzobispo 
para los Servicios Militares, 
monseñor Timothy Broglio, 
monseñor Eddie Tolentino y el 
padre Saulo Vicente.
La celebración incluirá la 
entrada del Cristo Negro en 
andas, su romería (un grupo 
de personas con trajes típicos 
de diferentes nacionalidades), 

al ritmo de las teclas sonoras 
de Marimba Linda Xelaju 
y la participación del grupo 
folklórico Maya Quiche.
Después de la misa se ofrecerá 
un almuerzo al estilo chapín en 
el sótano de la parroquia y se 
presentarán grupos folklóricos de 
diferentes países latinoamericanos. 
La devoción por el “Milagroso 
Señor de Esquipulas” es 
generalizada en Guatemala 
y se ha extendido también a 
Nicaragua, Honduras, México 

Centroamérica, luego de sufrir 
las más sangrientas guerras 
internas, se comprometieron a 
velar por la paz en la región, 
concluyendo que es Jesús el 
promotor y gestor de la unidad 
y la paz de los pueblos. Desde 
el Acuerdo de Esquipulas, 
aclaró el homilista, el 
Parlamento Centroamericano 
se encuentra en Guatemala.
Luego de la misa, que fue 
acompañada por alegres cantos 
y bailes del pueblo, se peregrinó 
con el Cristo Negro hasta el lugar 
donde se daría la recepción. Allí, 
con una organización admirable, 
se sirvió la cena a todos los 
presentes.
Asistieron a las celebraciones 
la vicecónsul de Guatemala 
en Washington, DC, la señora 
Dina Mogollón, y el secretario 
Edgar Mejía Ovando, quienes 
se ofrecieron ante los presentes 
guatemaltecos a asistirlos en 
sus necesidades. 
La radio Fe y Caridad,  
www.feycaridad.us, tuvo como 
misión amenizar la reunión con 
cantos y relatos de ocasión, a 
cargo de Francisco Bayona, 
Ventura García, Carlos Tejada 
y el P. Roberto Mena.

y El Salvador. La fiesta patronal 
de Esquipulas se celebra el 
jueves de la ascensión, cuando 
llega la mayor cantidad de 
peregrinos desde México y 
países centroamericanos a 
esa ciudad. La costumbre es 
ingresar a pie hasta el templo, 
en parte por devoción y en parte 
porque la aglomeración no 
permite hacerlo de otra manera. 
Quienes piden por alguna 
intención especial hacen parte 
del recorrido de rodillas.

Ocho sacerdotes. El tercero desde la izquierda: P. Roberto 
Mena, celebrante. A su lado, a la derecha, el párroco,  
P. Sérgio Dall’Agnese

El conjunto musical, que transmitió vida y alegría.
P. Roberto Mena y Carlos Hernández, organizadores de 
estas celebraciones







la ecología.  El segundo tipo 
de participación política, se 
refiere a la preparación para 
participar directamente desde 
la plataforma de los partidos 
políticos en la esfera de lo 
público, así desde lo más 
micro a lo más macro de la 
acción legislativa y ejecutiva 
en una nación o, incluso, a 
nivel regional o planetario  
con una connotación más 
diplomática.
A principio de los años sesenta 
hubo una renovación de la 
Iglesia Católica impulsada 
por el Concilio Vaticano II, 
que aún sigue siendo una 
mina por explotar en muchas 
de sus vetas.  Ahí los obispos 
de todo el mundo se reunieron 
en Roma, presididos por el 
Papa,  y produjeron con la 
inspiración del Espíritu Santo, 
documentos proféticos que 
iluminan, aún hoy, el caminar 
en nuestro tiempo.  Les copio 
una cita textual  del Concilio 

1. Ayude a registrar más votantes.  Ensaye formas creativas como, por ejemplo, 
organizar el registro en su  Iglesia o como un ciudadano privado en su sitio de 
trabajo o estudio (pidiendo los permisos correspondientes).  Estamos en tiempo 
de registro para nuevos votantes.  Aprovéchelo.

2. Escriba a los editores de los periódicos dando su opinión sobre los candidatos y 
los temas que abordan.

3. Anime a su párroco o pastor para que use los boletines y/o carteleras parroquiales 
para informar sobre la responsabilidad política de los cristianos

4. Organizar grupos pequeños para estudiar la encíclica Evangelio de la Vida y los 
documentos del Concilio Vaticano II.

5. Utilice la Internet para difundir temas, candidatos y la responsabilidad política 
de los cristianos. Vaya a las salas de chat, foros de discusión, tablones de anuncios, 
etc para crear conciencia sobre la participación política.  Haga su propio grupo 
de Facebook para ayudar a las personas a participar en las elecciones o para 
difundir información sobre el candidato de su preferencia.

6. Utilice su lista de correo electrónico para difundir información sobre las elecciones 
y dar a conocer esta información sobre la participación política.

7. Usted puede hacer un grupo para ayudar a distribuir guías para el votante en 
el fin de semana antes de la elección. Una elección puede ser decidida según el 
número de guías para el votante que se repartan.   

8. En los sitios donde es permitido, hacer uso de la votación anticipada, que se puede 
hacer sin necesidad de un motivo especial.  Usted puede votar  y promover el voto 
antes de las elecciones, lo que disminuye las posibilidades de que algo inesperado 
le impidiera llegar a las urnas.

9. Faltando pocos días para las elecciones llame a sus amigos e invítelos a ir a votar. 
El día de las elecciones, tómelo como día libre en su trabajo y ayude a la gente a 
llegar a las urnas de votación, u ofrézcase como voluntario para cuidar los hijos 
mientras ellos ejercen el voto, o algún otro tipo de asistencia.

10. Sea testigo de los escrutinios públicos para asegurar la transparencia de las 
elecciones.

11. Apoye al candidato de su elección mediante una contribución financiera y / o 
trabajen como voluntarios  en su campaña. También puede mostrar su apoyo 
al candidato de su elección por medio de calcomanías en su carro, carteles en la 
fachada de su casa o un pin en su ropa.

sobre la participación política 
de los cristianos.
“Con magnanimidad y lealtad 
cultiven los ciudadanos el 
patriotismo, mas sin estrechez 
de espíritu, de suerte que 
siempre, y a la par, esté su 
espíritu orientado hacia el bien 
de toda la familia humana, 
que está unida por los diversos 
vínculos entre razas, pueblos 
y naciones.
Todos los cristianos han 
de tener conciencia de su 
propia y singular vocación 
en la comunidad política, 
por la cual vienen obligados 
a dar ejemplo, así en el 
cumplimiento de sus deberes 
como en la prosecución del 
bien común, de suerte que, 
con sus propios hechos, sean 
buen ejemplo de cómo pueden 
armonizarse la autoridad y la 
libertad, la iniciativa personal 
y la solidaridad del cuerpo 
social, la conveniente unidad 
y la beneficiosa diversidad.” 

(Gaudium et Spes n. 75)
Entonces, pues, la pregunta  
con la cual titulamos este 
artículo está respondida.  La 
responsabilidad política es 
para ser ejercida por todos los 
bautizados y los hombres de 
buena voluntad.  Nadie tiene 
permitido quedarse inmóvil  o 
callado sin hacer nada por el 
bien común.  Especialmente en 
situaciones de injusticias muy  
graves como la promoción del 
aborto, la experimentación 
con embriones humanos  y 
la eutanasia hasta llegar a 
convertirlos en “derechos” 
humanos.
A veces nos podemos quejar 
por algunas leyes que se hacen 
operativas a nivel regional o 
nacional en nuestros países 
y que nos afectan a todos.   
Contamos con muchas formas 
de actuar para que esto no 
suceda.  A continuación, para 
terminar,  les presento  una 
lista de algunas de ellas:

El Comité Ejecutivo
les da las gracias
a los sacerdotes 

que tan 
generosamente 

apoyaron la 
iniciativa
de la rifa.

Los ganadores 
fueron:

Marvin Clark
de Washington, DC

y
Antonio Ramirez

de Lincoln, NE.

El reporte 
 nanciero

se los dará nuestro 
Tesorero

el Padre José 
Mendoza

en la convención 
anual.

¿Tenemos responsabilidad política de los Cristianos?... 
continuación de la página 1



Dios a quienes predicamos y 
servimos - sino también como 
una renovación de nuestra 
propia fe como sacerdotes. 
Pues nadie da lo que no tiene.
Con grandes expositores, 
podremos hacer realidad el 
mensaje del Papa Francisco 
a no tener miedo y enfrentar 
los desafíos y tentaciones 
pastorales que nos debilitan en 
nuestra misión de transmitir 
el Evangelio de la alegría. 
Los temas, la fraternidad 
sacerdotal y los momentos 
de celebración en nuestra 
convención, nos ayudarán 
a descubrir nuevos caminos 
para ser más eficaces en la 

misión que como sacerdotes 
hispanos tenemos en este país 
de los Estados Unidos.
Podemos decir que nuestra 
Misión Pastoral en este país a 
veces es muy compleja y dificil  
por las diferentes realidades 
pastorales, eclesiásticas, 
injusticias políticas y sociales, 
que en cierto modo nos 
pueden quitan el ánimo y la 
alegría en nuestra misión y 
sacerdocio llevándonos a un 
individualismo, pesimismo 
espiritual, crisis de identidad 
o caída del fervor. El Papa 
sale a nuestro encuentro 
y nos recuerda: “A veces 
nos parece que nuestra 

tarea no ha logrado ningún 
resultado, pero la misión no 
es un negocio, ni un proyecto 
empresarial, tampoco una 
organización humanitaria, 
no es un espectáculo para 
contar cuanta gente asistió 
gracias a nuestra propaganda; 
es algo mucho más profundo 
que escapa a toda medida. 
Nosotros nos entregamos a 
servir a Dios sin pretender 
ver resultados llamativos. 
Sólo sabemos que nuestra 
entrega es necesaria. Sigamos 
adelante, démoslo todo, pero 
dejemos que el haga fecundos 
nuestros esfuerzos como a El 
le parezca, sean portadores 

de alegría y de una decidida 
confianza en el Espíritu”. (EG 
279)
Siguiendo las palabras del 
Papa, invito a todo sacerdote, 
en cualquier lugar y situación 
en que se encuentre de nuestro 
país de los EEUU, a renovar 
ahora mismo su encuentro 
personal con Jesucristo, o al 
menos, a tomar la decisión 
de dejarse encontrar por El, 
de intentarlo cada día sin 
descanso. ANSH te ofrece 
esta oportunidad a través de 
nuestra convención anual. No 
hay razón para que alguien 
piense que esta invitación 
no es para él, porque “nadie 
queda excluido de la alegría 
del Señor. Al que arriesga, el 
Señor no lo defrauda, y cuando 
alguien da un pequeño paso 
hacia Jesús y hacia aquellos 
que comparten su mismo 
sacerdocio, descubre que no 
esta sólo y el Señor Jesus ya 
esperaba su llegada con los 
brazos abiertos. (EG 3)
El descubrir la alegría del 
Evangelio en nuestro propio 
sacerdocio, nos permite tener 
la fortaleza de seguir adelante, 
y si hemos fallado, nos ayuda 
a levantar nuestra cabeza 
y volver a empezar, con la 
ternura y el perdón de Dios 
que nunca desilusiona y que 
siempre puede devolvernos 
la alegría. “No huyamos de la 
resurrección de Jesús, nunca 
nos declararemos muertos o 
caídos, pase lo que pase. ¡Que 
nada pueda más que su vida 
que nos lanza hacia adelante!” 
(EG 4). Somos sacerdotes 
para siempre.

Visítanos en Nuestra Página Web!
www.ansh.org

facebook.com/ANSH.USA m.facebook.com/ANSH.USA

Ministerio Sano, Sacerdocio Alegre...continuación de la página 1

Arzobispo Joseph A. FiorenzA
Arzobispo emérito

Arquidiócesis de GAlveston-houston

El Premio al Buen Pastor se entregará a

Banquete El Buen Pastor
Cathedral Centre

1 de octubre • 7:30 p.m.

por su liderazgo, amor y apoyo
a la comunidad y sacerdotes Hispanos

en la Arquidiócesis de Galveston-Houston
y en la Iglesia de los Estados Unidos



El primer Retiro para 
Sacerdotes en Español 
que tuvo lugar en Little 
Rock, AK, el 24 al 28 
de febrero, fue un gran 
éxito. Muchas gracias 
al Director del Retiro, el 
Señor Obispo Anthony 
Basil Taylor, D.D, 
Obispo de la Diócesis de 
Little Rock y al Padre 
Leonardo Medina de 
la Diócesis de Tulsa por 
organizar el retiro.



Es importante
hacer sus reservaciones 
en el hotel en Houston 

cuanto antes para poder 
obtener la tarifa de 
$159.00 por noche.

713-739-8800
www.crowneplaza.com/cphoudtwn

Clave: ANS

Estaremos regresando
al hotel como a las

3 de la tarde.

del Profeta Elías: no quería 
más… me quería morir… Fue 
un colapso físico y psíquico. 
Me mantuvo en pie la gracia 
de Dios, el buen humor y el 
sentido de la tarea. 
En esta nueva etapa de mi 
vida, con cuarenta años de 
ministerio en el cuerpo, 
me he vuelto a topar con el 
cansancio: el mío y el ajeno, 
y ya no tengo la excusa de mi 
propensión al activismo ni la 
tensión de los años difíciles. 
Más aun, el cansancio no es 
sólo mío, ni asunto de mi país, 
ni siquiera de mi obispo. Se 
ha transformado en un signo 
de los tiempos de la vida del 
sacerdote y del Obispo. Hay 
cansancio, hay estrés, hay 
depresión. Y en una situación 
vital cuya respuesta hay que 
buscarla adentro y no afuera 
de la propia vocación.
b).-Cansancio y cansancios
El sólo hecho de estar 
cansados no dice nada malo. 
Un obrero que trabaja ocho 
horas al día y gasta dos y 
tres movilizándose desde su 
hogar al trabajo... una madre 
de familia que debe cuidar 
de su hogar y de sus hijos... 
un joven estudiante exigido 
por el colegio, la universidad 

y los otros compromisos de 
la vida... Es lógico que haya 
cansancio. Sobre todo con las 
tensiones que agrega la vida 
en la ciudad con todos sus 
afanes.
Así lo vemos en Jesús, que 
no tiene problema para 
sentarse junto al pozo a pedir 
un vaso de agua (Jn 4,6)... ni 
para invitar a los discípulos 
a descansar y a orar después 
de terminada la primera Gran 
Misión (Mc 6,31). El se da 
el tiempo para visitar a unos 
amigos en Betania, (Lc 10, 
38) se deja servir por la suegra 
de Pedro (Mc 1,31) y acoger 
por esa mujer “que mucho 
había amado” (Lc 7,47).. 
Distinto es cuando el cansancio 
se transforma en hastío. Jesús 
también lo experimenta con 
sus discípulos... “con esta 
generación” ... o cuando siente 
el temor y el tedio de la hora 
final (Mc 14,32) y un ángel 
lo reconforta para el combate 
(Lc 22,43) 
El cansancio físico se resuelve 
con más facilidad. El hastío, 
en cambio, exige recogerse 
para dar el salto, buscar en 
las profundidades, entrar en 
un diálogo más intenso con 
el Padre, como nos lo enseña 

Jesús.
2. Las Raíces de un 
Cansancio
Pero, vamos por parte. 
Primero veremos las raíces de 
nuestro cansancio y después 
procuraremos buscar algunos 
remedios, siguiendo el 
ejemplo de Jesús.
a).-Un estilo de vida 
inadecuado
Lo primero, y lo más obvio, 
proviene de un estilo de vida 
inadecuado.  Vivir solos, sin 
nadie con quien compartir lo 
cotidiano... Creer que todos 
los espacios de la agenda son 
para llenarlos con todo tipo 
de compromisos y sentir mala 
conciencia si se deja alguno 
en blanco... Rezar a la carrera 
entre los recados y tareas por 
cumplir que zumban en la 
cabeza... No tener espacios 
gratuitos para visitar a los 
amigos... para escuchar 
música... para ir alguna vez 
al cine, al teatro, al estadio... 
E incluso, vivir en espacios 
sin belleza, funcionales, sin 
“hogar”...
Si así vivimos, es obvio 
que nos vamos a cansar y 
no sólo de la fatiga del día: 
nos sobrevendrá la fatiga 
sicológica y moral propia de 

una vida estresada. Y el estrés 
nos hará más vulnerables a 
la dejación, a la negatividad, 
a la depresión, a la crítica 
descalificadora, a buscar el 
primer apoyo que pasó o el 
primer cariño que se  ofrece.
b).-El peso de la misión
Una misión desproporcionada
Más profundo y más complejo 
es el cansancio que conlleva 
el peso de la misión. El que 
sentimos con mayor fuerza 
al terminar un año de trabajo, 
o cuando sentimos angustia 
por recomenzar un nuevo 
año pastoral… Este agobio lo 
sintieron los grandes santos.  El 
Cura de Ars quiso escapar tres 
veces de su pequeña parroquia 
porque lo sobrepasaba la 
responsabilidad, el peso de 
los pecados ajenos, la fatiga 
de la escucha atenta. Antes, 
mucho antes, lo experimentó 
Moisés, y el Señor le indicó 
que compartiera su espíritu 
con otros setenta y dos y que 
no se echara sobre sí mismo 
todo el peso de su pueblo.
Eso es algo que debiéramos 
aprender, delegando, 
compartiendo la misión con 
otros hermanos, desarrollando 
los ministerios confiados a los 

Continúa en la página 14

La Misa de Clausura de la convención será
el jueves 2 de octubre a las 12:30 pm

en la parroquia de San Carlos Borromeo
seguida por una recepción.
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The National Association of Hispanic Priests
Annual Convention 2014

To & From
George Bush Intercontinental Airport and William P. Hobby Airport

 and Crowne Plaza Houston Downtown and Surrounding Hotels.
Discount Valid Between: September 27th – October 2nd 2014

$2 OFF One Way and $4 OFF Roundtrip on Share Rides 
Or

 $5 OFF One Way and $10 OFF Roundtrip on Luxury Vehicles
 SuperShuttle

IF YOU BOOK ONLINE!!
To book online go to:  www.supershuttle.com and enter your discount code: QWKAN

Discount valid online only. GRATUITY NOT INCLUDED
NOTE: $2.00 BOOKING FEE will apply to reservations that are booked by a SuperShuttle agent.

Discount valid online only.  Regular rates to above listed hotel is anywhere from
$23 to $24 depending on the location of the hotels and airport.

Accessible vans available. Please check the box next to the symbol when 
making reservations online or request from representative.

Arrival SuperShuttle Shared-Ride Van Service
1. Claim your luggage.
2. Proceed outside Baggage Claim at each terminal to sign marked “SHUTTLE SERVICE.” to locate 

our shuttle counter.
3. A SuperShuttle Guest Service Representative will arrange SuperShuttle service to your destination. 

Identify yourself to the SuperShuttle agent and provide them with your online confirmation number.

Departure SuperShuttle Shared-Ride Van Service
1. Please be ready at your hotel designated shuttle/taxi pick up location.  Please ask the front desk if 

you do not know.
2. SuperShuttle will arrive within the 15 minutes of the pick-up time selected when booked online.

una bienal de arte.  Nuestro 
Director de Sacerdotes por 
la Vida, el P. Frank Pavone, 
me contó que acompañó los 
últimos momentos de la vida 
de Terry.   En la mesa de noche 
de aquella habitación había 
un hermosa rosa roja muy 
bien hidratada en un vaso de 
agua donde estaba colocada y, 
ahí mismo, a su lado, un ser 
humano se dejaba marchitar 
hasta la muerte.  Lo podemos 
resumir en una expresión: la 
cultura de la muerte en acción.
Saquemos al aborto y a 
la eutanasia de la arena 
meramente político partidista 
y coloquémoslos  en el lugar 
donde de hecho están: la 
violación del primero de 
todos los derechos humanos, 
el derecho a la Vida.
Un dato estadístico para terminar.  
El holocausto más perverso de 
la historia de la humanidad está 
teniendo lugar frente a nuestras 
narices.  Más de 55 millones 
de seres humanos no nacidos 
han sido abortados desde 
1973 solamente en los Estados 
Unidos, avergonzando así la 
memoria de los Padres de esta 
gran Nación quienes la fundaron 
en los valores de la igualdad y 
libertad vinculadas a la Verdad.

Padre Rodrigo Benítez, 
quien fue el rector y 
uno de lo fundadores 

del Seminario Hispanos 
de Santa María de 

Guadalupe ubicado en la 
Ciudad de México, DF,

ha terminado sus 
funciones como rector 
ahora el continuará su 
ministerio sacerdotal 

como párroco en la misma 
arquidiócesis de México. 
El Padre Pablo Monjarás 

es el nuevo rector.
¡Gracias padre Rodrigo! 

¡Buen trabajo!

laicos, en vez de asumir todas 
las responsabilidades y querer 
realizar solo todas las tareas.
Pero, a esta actitud virtuosa, 
se puede agregar la actitud 
viciosa de buscar ser amados 
por lo que hacemos y no por lo 
que somos... el que nosotros 
y nuestros superiores nos 
evalúen por la eficacia, por los 
números, por los resultados 
visibles... el que no hayamos 
descubierto la enorme 
eficiencia de la gratuidad... Y 
esto se da en el contexto de 
la actual figura del sacerdote 

católico: se espera de 
nosotros que seamos buenos 
predicadores, que sepamos 
celebrar con creatividad, que 
practiquemos la dirección 
espiritual, la atención a los 
enfermos y discapacitados, 
el consuelo de los tristes, que 
sepamos de organización y 
de comunicación social, que 
seamos capaces de organizar 
la pastoral infantil, juvenil 
y de los adultos mayores, 
que animemos la pastoral de 
justicia y solidaridad, además 
de llevar al día los libros 

parroquiales y de  acoger a 
todos con una sonrisa, y que 
resolvamos adecuadamente 
nuestros conflictos afectivos 
de las distintas etapas de la 
vida, cosa que simplemente se 
da por descontada.
A estas expectativas, simplemente 
abusivas, especialmente cuando 
se tiene mega-parroquias 
que atender, se añade nuestra 
dificultad para trabajar en 
equipo, para reconocerle a 
cada cual lo suyo, su propio 
don, y vivir el ministerio en la 
comunidad de un presbiterio…

El Perro y la Rata
...continuación de la 

página 5 
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Título:    Nombre:     

(Arqui)Diócesis:     Parroquia u Organización:     

Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal:

País de Origen:     Fecha de Ordenación:

Tel:    Fax:    Email:

Title    Name      

(Arch)Diocese      Parish or Organization     

Address, City, State, Zip Code

Country of Origin     Date of Ordination     

Convención 2014 • Houston, TX

ansh@lubbockolg.org
Teléfono: 806- 747-1255

Fax: 806-741-1915

Cuotas de Inscripción / Convention Fees

Métodos de Pago / Payment Methods

Información del Hotel / Hotel Information

Información Sobre la Membresía / Membership Information

Cancelaciónes y Reembolsos / Cancellations & Refunds

del 29 de septiembre al 2 de octubre

Miembro de ANSH Sí No

Inscripción para la convención (incluye conferencias, banquete y otras comidas):  $         300.00 

Membresía Anual  $100 Miembros Activos  $75 Miembros No Activos $

          Total Incluido: $

Member of ANSH  Yes No

Registration for the convention (includes conferences, banquet and other meals):  

Annual Membership  $100 Active Members  $75 Association Members

Enviar cheque o giro postal a nombre de:
Send a check or money order to:

ANSH – Convention 2014
Attn Belinda Burrola
ASOCIACION NACIONAL DE SACERDOTES HISPANOS, EEUU
c/o Our Lady of Guadalupe Church
1120 52nd Street
Lubbock, Texas 79412

Elegibilidad: Todos los Sacerdotes Católicos que residen en EEUU tiene el derecho de ser miembros de la Asociación. 
Extendemos la invitación a todos los Sacerdotes Hispanos de EEUU a que se hagan miembros de nuestra Asociación y a que 
participen en la Convención anual. Miembros Activos son Sacerdotes de origen Hispano que tienen facultades sacerdotales 
validas y  que viven en EEUU. Pueden votar y participar en la convención anual. Miembros Asociados son los Sacerdotes 
Hispanos que desean participar en las actividades de la Asociación, pueden elegir miembros para ser honrados por la 
Asociación y participar en la Convención, pero no pueden votar en las sesiones plenarias.
Eligibility: All Hispanic Catholic priests that live in the United States are eligible to be members of the Association. We invite 
all priests to be members and participate in our Annual National Convention. Active Members - Priests of Hispanic heritage 
that hold valid canonical faculties and reside in the United States. They vote and participate in the Annual National 
Convention. Associate Members - Priests who wish to participate in the Association activities. They may nominate members 
for honors of the Association and participate in the convention, but do not vote in the plenary sessions.

Las cancelaciones deben ser recibidas por escrito por ANSH antes del 15 de agosto de 2014. Las devoluciones (menos $25 de gastos de 
manejo) se harán después de la convención. No habrá reembolsos para cancelaciones recibidas después del 15 de agosto de 2014. 
Cancellations must be received in writing by ANSH prior to August 15, 2014 and will be subject to a processing fee of $25.00. 
All refunds will be processed after the convention. No refunds for cancellations received after August 15, 2014

Para habitaciones, haga su reservaciones directamente con el hotel Crowne Plaza-Houston Downtown, 1700 Smith St, 
Houston , TX 77002  al 713-739-8800 o en www.crowneplaza.com/cphoudtwn, pidiendo la tarifa especial de $159.00 por 
noche con la clave ANS. La fecha límite para recibir la tarifa especial es el 15 de septiembre de 2014.
Make your room reservations by calling the Crowne Plaza-Houston Downtown, 1700 Smith St, Houston , TX 77002 directly at 
713-739-8800 or online at www.crowneplaza.com/cphoudtwn. Use code ANS for a special rate of $159.00 per night. The 
deadline for room reservations at this rate is September 15, 2014



1120 52nd Street
Lubbock, TX 79412
TEL (806) 747-1255
FAX (806) 741-1915
Return Service Requested

¡Celebremos Nuestro 25o Aniversario!

CONVENCION XXV • HOUSTON, TX • DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014

1700 Smith St
Houston, TX 77002 

Reservaciones:
713-739-8800

www.crowneplaza.com/cphoudtwn 
Tarifa especial:
$159 por noche

Clave: ANSH
Inscripción para la convención: $300.00 + Membresía (incluye conferencias, banquete y otras comidas)


