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 Todos por ser 
bautizados hemos recibido el 
llamado a ser santos, este es 
el primer llamado de Dios a 
nosotros a los que ha dado su 
Espíritu y nos ha llamado sus 
hijos e hijas. El Espíritu Santo 
nos santifica,  nos alienta 
a seguir en nuestra jornada 
diaria, es una ayuda en nuestro 
caminar, nos muestra el 
camino que debemos seguir, 
da paciencia en la tribulación 
y en los problemas infunde 
sabiduría y fortaleza. Esto es 
todo lo que necesitan nuestras 
vidas, reavivar el Espíritu en 
nosotros para que tengamos 
siempre la alegría de ser 
mejores y mostrarle al mundo 
que Jesús vive en nosotros.

 Muchas veces se 
piensa que la santidad es 
solo para unos cuantos, 
Obispos, sacerdotes, diáconos 
y monjas, ¡Ellos tienen que 
vivir una vida santa! me 
decía una persona hace unos 
días. Hemos confundido que 
es la santidad. Recuerdo las 
palabras de Jesús a Marta 
“Una sola cosa es necesaria” 
Lucas 10,42. ¿Cuál es esa 
cosas necesaria de la que 
habla Jesús? Es simplemente 
decidirse por seguir a Jesús, 
convencerse de que el me ama, 
escucharlo y hacer solo lo que 
Él nos diga, es ser fiel y hacer 
solo lo que me toca hacer con 
alegría, con entusiasmo con 
felicidad y con amor. Santa 

Teresita del Niño Jesús decía: 
“Los mas grandes santos de 
este mundo son los que hacen 
todo con y por amor”.
 Una de las 
características de los santos 
es la Alegría: Creo que esta es 
la mejor manera para hablar 
de Dios al mundo. La alegría 
habla por si misma de Dios, 
la alegría habla mas que mil 
palabras. Ojala que todos 
los sacerdotes pudiéramos 
cambiar al mundo y hacerlo 
mas santo con nuestra alegría 
y entusiasmo. San Agustín Pro 
y la mayoría de los mártires 
mexicanos al momento de 
morir gritaban “Viva Cristo 
Rey”, quizás esa fuerza solo 

Si Algunos Lo Lograron, ¡También Yo Puedo!
Por Padre Andrés Mendoza L.
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¡Aleluya...Aleluya!
¡La paz este con ustedes! 

 Estas son las palabras 
que hemos escuchado en 
el evangelio del Domingo 
de la Divina Misericordia, 
donde Jesús se apareció a 
los discípulos para mostarles 
su llagas como señal de que 
El había vencido al mundo. 
Pero cabe destacar que Jesús 

se hace presente 
en comunidad 
- ¡nunca en un 
individualismo! 
 Con estas 
palabras, hermanos, 
quiero hacerles  
la invitacion a 
participar en 
nuestro segundo 

Retiro Espiritual para Sacerdotes, 
que en esta ocasion tendremos 
la oportunidad y honor de que 
el Monseñor Willie Peña sea 
el director del mismo. 
 Hemos querido tener 
como lema de nuestro retiro 
“Llamados a la Santidad”.  Este 
es el fruto del llamado  que 
todos nosotros los bautizados 
hemos recibido, pero con más 

razón nosotros los sacerdotes 
tenemos que hacer realidad 
en nuestra vida diaria. Es el 
don confiado por Dios y que 
llevamos en vasijas de barro 
y tenemos que mostrarlo sin 
medida al pueblo de Dios que 
se nos ha confiado.
 Estamos prepando 
ester retiro con mucha ilusión 
y sobre todo con dedicación, 
para que todos ustedes tengan 
un ambiente de reflexion y de 
descanso en el Espíritu.
 ¡ H E R M A N O S , 
renovemos nuestro espiritu y 
reafirmemos nuestro opción 
vocacional! 

Rev. Leonardo Medina 
(Diocesis de Tulsa)
Director de Retiro ANSH 

Invitación al Retiro Espiritual para Sacerdotes 
en Palm Beach, Florida

       Soy el Padre Ron de la Diócesis de las Cruces. Soy de la India. Como aprendí el
       español en España y trabajo con hispanos, me siento más hispano que indio. La
          verdad es que me cuesta hablar en mi idioma.
              El Padre Elizar me invitó e insistió en que fuera al Encuentro [en Houston].
                Me sentí cómodo y en casa. Disfruté de él al máximo, conociendo a muchos       
                 sacerdotes y con las charlas me llené del Espíritu.
                 ¡Espero volver este año al Encuentro, así podremos renovar  nuestra amistad!



Queridos Hermanos en Cristo Sacerdote,

 Con gran alegría los enviamos una vez más nuestro boletín de 
nuestra asociación, que con gran esfuerzo y mucho trabajo hemos preparado 
para informarles de los eventos que afectan a nuestra asociación.

 Nuestra asociación ha sido y seguirá siendo una bendición en la 
Iglesia de los Estados Unidos. Seguimos y seguiremos siendo la única 
asociación de sacerdotes que agrupa el número más grande de sacerdotes 
en nuestro país, unidos con un espíritu de unidad, fraternidad y hermandad 
sacerdotal. 

 Con un espíritu de la alegría por la Resurrección, podemos afirmar 
que Dios es grande y sigue estando presente en el crecimiento de nuestra 
Iglesia católica en los EU, en los últimos años hemos sido testigos de un 
resurgimiento de la fe y su crecimiento ha sido más palpable gracias a la 
presencia de la Iglesia Hispana, pero también gracias al trabajo incansable 
de nuestros sacerdotes hispanos en los E.U, que aprendiendo una nueva 
cultura e idioma siguen siendo puentes de Unidad y Evangelización en 
nuestra Iglesia Católica.

 Una vez más también podemos decir que el sacerdote hispano con 
todos sus dones y talentos, su riqueza espiritual y pastoral sigue haciendo 
la diferencia en la comunidad católica de los y Estados Unidos; su entrega 
y liderazgo, su deseo de servir, su compromiso de estar cerca de su gente 
dando lo mejor de sí mismo hacen de nuestras parroquias comunidades 
vivas de fe y esperanza con un ánimo y deseo firme de seguir trasformando 
nuestro país en un lugar más unido, santo y justo.

 Los invito a renovar nuestra alegría y entusiasmo por seguir 
proclamando la palabra de Dios, así como también a no tener medio a 
anunciar los valores del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo a los 
jóvenes, las familias y aquellos que están tan alejados de la mesa del Señor.
Este año nuestra convención en Charlestón SC, ya está lista, los sacerdotes 
de la diócesis de Charleston y su equipo de laicos han trabajado arduamente 
por hacer de nuestra convención 2015 un evento inolvidable.

 También los invito a participar en nuestro retiro de Sacerdotes en 
Palm Beach Fl, la segunda semana de Junio. Monseñor Willie Peña un 
gran predicador y padre espiritual, nos ayudará a encontrar los caminos 
para hacer realidad el llamado del Señor Jesús “Sean Santos porque yo soy 
Santo” 1Ped 1,16.

 Que este año de muchas bendiciones para nuestro país, nos ayude 
el Señor Resucitado a crecer en la fraternidad sacerdotal y a formar la 
comunidad de discípulos servidores que Él quiere. 

En Cristo Sacerdote y Buen Pastor,

Padre Andres Mendoza
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viene de hacer la voluntad 
de Dios,  de sentirse amado 
y abrazado por Jesús que nos 
impulsa a morir y darlo por El.
 Otra de las 
características de los santos 
es Su entrega a los demás: 
son comprometidos, dan 
lo mejor de si mismos en 
el servicio a los demás sin 
esperar nada a cambio, todo 
lo hacen pensando en lo que 
Jesús nos dijo “Todo cuanto 
hagas a uno de estos pequeños 
lo hiciste conmigo” Mateo 
25,40. No buscan ninguna 
recompensa o reconocimiento 
porque saben que su premio 
será grande en el Reino de 
los Cielos. El santo se vacía 
de si mismo para llenarse de 

Dios sirviendo a los demás. 
No ama, no cree, no espera 
solo, El santo se sabe amado 
por Dios y por los demás. Un 
santo es un ambicioso que va 
llenándose de Dios a fuerza de 
vaciarse de sí mismo, a fuerza 
de darse a los demás... Un 
débil que se abraza de Dios y 
en Él construye su fortaleza…
 Por ultimo su 
Testimonio de Vida, que 
se traduce en un vivir las 
bienaventuranzas en un 
mundo difícil y lleno de 
antivalores que se disfrazan 
de conformismo y pasividad 
espiritual. No es fácil ser 
sacerdote en el mundo actual, 
me decía un amigo hace unos 
días. Es verdad! Pero tampoco 

lo fue para los que hoy 
llamamos Santos. Recuerdo 
las palabras que leía todos 
los días en mi seminario y 
que todavía recuerdo cuando 
me siento desanimado y 
tentado a no ser un ejemplo 
para los demás: “Sacerdotium 
Christi Violenti Rapiunt”, 
El Sacerdocio de Cristo solo 
los esforzados lo alcanzan. 
Lo mismo diríamos de la 
Santidad. La manera como 
vivamos nuestro sacerdocio 
será siempre un reflejo de 
la interioridad que tenemos 
con Dios.  La mejor arma 
para mostrar la santidad de 
Dios en este mundo lleno 
de paganismo disfrazado 
de “Bueno” es serle fiel en 

nuestra vocación y vivir una 
vida en el Espíritu, cueste lo 
que cueste.
 Pidámosle a Dios que 
nosotros los sacerdotes que 
tenemos una misión especial 
nos ayude a ser los Santos de 
este tiempo, que nos ayude 
a vivir una vida de alegría 
sirviendo a Dios y a los demás 
con una actitud de amor y 
haciendo lo que nos toca hacer 
con generosidad y entrega. El 
Retiro con Monseñor Willie 
Peña nos mostrará un camino 
diferente de ver la Santidad y 
seguir el ejemplo de los que 
lograron ser santos aun sin 
hacer cosas extraordinarias; Y 
si algunos lo lograron también 
yo puedo.
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 Tuve la bendición de asistir a un dia de reflexión y acción 
sobre la solidaridad con Haiti  en el Vaticano el 10 de enero pasado. 
Fue muy interesante y puso en relieve lo que todavía como Iglesia 
necesitamos hacer para ayudar al país mas pobre de nuestro 
hemisferio a que se siga recuperando después del devastador 
terremoto del 12 de enero del 2010. Al final del evento, continué  
reflexionando sobre cómo nosotros, los sacerdotes Hispanos en los 
EEUU también estamos llamados a profundizar en la solidaridad 
con el pueblo Haitiano.
 The meeting was an initiative of Pope Francis who wanted 
to show his pastoral solicitude for this much afflicted nation. The 
session lasted a whole day, from 9 am to 7 pm concluding with a 
solemn Mass. More than one hundred persons attended, some from 
Latin America and other parts of the world. 
 The day began with a series of talks from people who have 
been actively involved in working in Haiti and along the Church 
in Haiti. Uno de los ponentes principales fue Monseñor Thomas 
Wenski, Arzobispo de Miami y quien tiene decadas de caminar en 
solidaridad con la gente Haitiana.  Another speaker was Doctor 
Eduardo M. de Almeida, former representative of the Inter-American 
Bank of development in Port-au-Prince and President of the International Society of Saint Vincent de Paul. El trajo a la mesa de 
discusión su experiencia como un asesor de alto nivel del banco y como Católico involucrado en ayudar a los mas pobres. 
 In brief, these talks had as goal:

1) To receive reports and testimony of what has been achieved in Haiti since the earthquake; and 
2) To exchange ideas on the effectiveness of the methods of assistance used and, if possible, to seek together new ways 

and means to increase efficiency. 
 In all, the outstanding and almost unprecedented outreach of the universal Church and the extraordinary efforts of the 
“Catholic Charities” were underlined. They brought a massive humanitarian aid in terms of medical care, food, water, clothing 
and temporary housing in the months and years that followed the disaster. 
 The creation and mission of the Partnership for Church Reconstruction in Haiti (PROCHE for its initials in French)  
was also defined as the instrument used by several Bishops´ Conference (and in collaboration with the Episcopal Conference of 
Haiti) for the financing and reconstruction of the destroyed Church buildings. The Church in the United States raised $32 million 
for the reconstruction of Church buildings while some $80 million were spent in immediate humanitarian assistance.  
 While all the speakers mentioned the enormous difficulties and challenges they had to face, they all agreed that the 
results obtained are real and noteworthy even though unrecognized by quite a few especially the Media. They were also clear in 
stating that although much has been done, what remains to be done is far greater. 
 Around midday, the Holy Father granted us an audience during which he expressed his deep communion with the Haitian 
people. He then added some remarks around what he called the “three pillars’ upon which should rest all relationships of aid: 

a)  The centrality of the human person in all its physical and spiritual dimensions; 
b)  Ecclesial Communion; and  
c) The primary role of the local Church. 

 Además de la emoción de poder saludar al Santo Padre, sus palabras sirvieron para animar a los participantes a continuar trabajando 
en solidaridad con el pueblo Haitiano y para ayudarnos a ver la importancia de la relación humana aún mas allá de lo que significa el construir 
una iglesia, una casa o una escuela. Lo importante no es la iglesia de ladrillos (aunque sirve de algo), sino la iglesia que vive.
 In the afternoon the various national delegations of Catholic Charities as well as others gave testimonies of the work 
they accomplished. Some testimonies were truly moving. They all emphasized that  assistance to Haiti must be continued at all 
costs even though in many cases, modes and approaches should be revised. One important point I liked that was emphasized 

was that we must renew the image of the Haitian person whom all 
participants found to be hard working and earnestly desirous to put 
an end to their poor conditions of life.
 The Holy Father does not want Haiti to be forsaken by the 
world. He challenges the nations of the world to remember their 
obligation to exercise solidarity with a nation in distress. In this 
world of globalized interests, he wants a globalization of charity. 
“¡La globalizacion de la Solidaridad!”
 The theme of this meeting fits well with what missionaries do and 
we as priests preach to our people and try to live ourselves: As a Church 
we are members of one body with one heart of compassion, love and 
mutual assistance. Los sacerdotes Hispanos, que ahora a muchos nos 
toca trabajar en situaciones  multiculturales (En la parroquia, la escuela, 
las oficinas diocesanas o de la congregación), no podemos olvidar al 
pueblo Haitiano. Muchas veces ellos son parte integral de nuestras 
comunidades. Ruego al Señor por la intercesión de María, que podamos 
caminar con nuestros hermanos y hermanas Haitianas.

Solidaridad con Haiti: Five Years After the Earthquake
By Father Juan Molina, OSST



 Partamos de la 
afirmación que el lugar propio 
de la madurez afectiva es la vida 
ordinaria. En la cotidianidad 
de la vida es donde adquiere 
su profundo desarrollo, donde 
forja su fuerza para enfrentar las 
circunstancias difíciles y las crisis 
de la misma, es allí donde ella se 
va desarrollando paulatinamente. 
 Aunado al lugar 
propio, también la madurez 
afectiva contiene en sí una 
cualidad fundamental: su 
silencio. La misma experiencia 
vivida por el profeta Elías 
nos habla de ella como un 
«susurro» que el término 
hebreo nos refiere a una «voz 
silenciosa» (1 Re 19, 11-13). 
 Es por este desarrollo 
silencioso, que la persona puede 
llegar a sentirse olvidada de 
Dios, experimentar una cierta 
ausencia. Sin embargo, no cabe 
duda que la mayor ausencia 
de Dios es su sola presencia 
o como elegantemente diría 
Ricoeur «Dios es una presencia 
en la ausencia».
 Quien emprende 
este camino de madurez, en 
la vida sacerdotal, se siente 
constantemente impulsado y 
motivado por un gran deseo, por 
ello, un sacerdote afectivamente 
maduro nunca deja de desear, 
porque su mirada está puesta 
en la meta que no es un valor a 
corto plazo. 
 Por ello, postulamos 
que el candidato al sacerdocio 
que comienza a caminar por 
este sendero de la madurez, 
será capaz de ver la ordenación 
sacerdotal como un medio 
para llegar todavía a un “Fin” 
más grande (que en terminos 
psicodinámicos llamaríamos 
trascendente). Por otro lado, 
el candidato que sea capaz 
de ver el sacerdocio como su 
mayor meta en la vida, una vez 
ordenado, su sacerdocio será 
su mayor frustración, porque 
no supo encontrar un valor que 
constantemente le permitiera 
experimentar esa persistente 
insatisfacción de búsqueda.
 El itinerario mismo en 
la obra de “Las Confesiones” 
nos permiten contemplar esta 
realidad, san Agustín una vez 

que emprende este camino, se 
da cuenta que nada es capaz 
de saciar su sed; de hecho su 
obra, por un lado, comienza 
poniendo de manifiesto la 
cualidad constante del desear: 
«Nos has hecho Señor para ti 
y nuestro corazón está inquieto 
hasta que descanse en ti» y por 
otro lado, termina en su misma 
obra, revelando la clave central 
de lo que fue su constante 
búsqueda: «A ti es a quien se 
debe pedir, en ti es en quien se 
debe buscar, a ti es a quien se 
debe llamar; así, así se recibirá, 
así se hallará y así se abrirá. 
Amén». Agustín no tiene 

como finalidad afirmar que ha 
llegado a su meta sino que se 
encuentra en esa búsqueda. 
 Por tanto terminemos 
afirmando que la madurez 
afectiva se mantiene viva por su 
capacidad de desear, de aspirar, 
por su sana intranquilidad de 
no haber encontrado aún la 
meta anhelada. Lo que Pablo 
sintetizará en su carta a los 
Filipenses (3, 7-14): 
 Pero lo que era para 
mí ganancia, lo he juzgado 
una pérdida a causa de Cristo. 
Y más aún: juzgo que todo es 
pérdida ante la sublimidad del 
conocimiento de Cristo Jesús, 

mi Señor, por quien perdí todas 
las cosas, y las tengo por basura 
para ganar a Cristo, y ser hallado 
en él […]. No que lo tenga 
ya conseguido o que sea ya 
perfecto, sino que continúo mi 
carrera para alcanzarlo, como 
Cristo Jesús me alcanzó a mí. 
Yo, hermanos, no creo haberlo 
ya conseguido. Pero una cosa 
hago: olvido lo que dejé atrás 
y me lanzo a lo que está por 
delante, corriendo hacia la meta, 
al premio que Dios me llama 
desde lo alto en Cristo Jesús 
[…]. Por lo demás, desde el 
punto a donde hayamos llegado, 
sigamos en la misma dirección.

La Madurez Afectiva y la Capacidad de Desear: 
Líneas fundamentales para la formación al Sacerdocio

Por Padre Lic. Daniel Portillo



Informe de las Evaluaciones:

C o n v e n c i ó n  e n  H o u s t o n  2 0 1 4
 Queremos agradecer a todos los participantes de nuestra pasada convención en Houston, 
Texas que muy sinceramente diligenciaron el formato de Evaluaciones. Es realmente valioso e 
importante que al finalizar nuestras Convenciones podemos evaluar con objetividad, sinceridad 
y respeto el trabajo realizado con miras a mejorar el desempeño del mismo. 
 He aquí un informe general de lo que fueron las respuestas de las preguntas de la evaluación: 

¿COMO NOS ENTERAMOS DE LA CONVENCION?
 En primer lugar, debemos decir que la forma como nos enteramos sobre la Convención 
sigue teniendo una gran diversidad de fuentes; sin embargo, los tres principales canales de 
información y divulgación son: el Boletín de ANSH, Emails y la Invitación personalizada que 
nos hacemos los unos a los otros. 

¿QUE TAL LA ORGANIZACION DE LA CONVENCION?
 Las respuestas a esta pregunta tuvieron un 90% de reconocimiento muy positivo de la 
organización de la pasada Convención Nacional en Houston. Los participantes definieron  como 
“Muy Organizada” en general reconociendo que el trabajo, la organización y desarrollo de la 
Convención fueron excepcionales. Un 10% restante consideró que dicha convención estuvo 
“moderadamente organizada”.

¿EN QUE ACTIVIDADES NECESITABA “YO” MAS TIEMPO?
 Aunque vale la pena mencionar que para los participantes la distribución de los 
tiempos, espacios y tareas en general son muy buenos y apropiados, las principales peticiones 
que aparecen en las evaluaciones exigiendo un poco más tiempo son las siguientes: 
a. Necesitamos más tiempo para la parte de “Preguntas y Respuestas” 
b. Necesitamos más tiempo de oración
c. Necesitamos más tiempo para la convivencia.

¿QUE TAL LAS CONFERENCIAS DE LA CONVENCION?
 Las respuestas sobre la pregunta por las diferentes conferencias que se ofrecieron durante 

la Convención Nacional 
del 2014 fueron de manera 
unánime “Excelente”. Los 
participantes reconocen que 
las diferentes charlas fueron 
muy amenas, enriquecedoras 
y diversas. El tema sobre 
un Sacerdocio Alegre gustó 
mucho y definitivamente 
es el tipo de tópicos que se 
deben desarrollar en nuestras 
Convenciones. 

¿ASISTIRAS A 
LA PROXIMA 

CONVENCION?
 De acuerdo con las 
respuestas a esta pregunta 
encontramos que un 70% de 
los sacerdotes que asistieron 
a la Convención se sienten 
reafirmados en su pertenencia 
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 asistirían a la 
próxima convención.
 Las Evaluaciones 
en general fueron muy 
objetivas y completas. Los 
participantes valoraron los 
esfuerzos de la organización y 
reconocieron que estuvo muy 
bien organizada, se vivió un 
ambiente muy fraterno, alegre 
y lleno de espontaneidad. Los 
comentarios adicionales en la 
evaluación expresan que hay 
una motivación muy buena de 
parte del grupo a participar y 
apoyar la gestión de la Mesa  
Directiva y lo que concierne a 
la Convención Nacional. 
 Esperemos que 
nuestra próxima Convención 
en Charleston sea para Gloria 
de Dios y crecimiento de la 
Asociación y cada uno de los 
participantes. 

P. Edinson E Ramirez
Dpto. Comunicaciones

Bienaventurados
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