
 El domingo 13 de 
diciembre tuve el privilegio 
de abrir la puerta santa 
de la Catedral de Nuestra 
Señora de los Ángeles para 
marcar el inicio de este Año 
extraordinario Jubilar de la 
Misericordia.
 Una puerta se abre 
como señal de bienvenida y 
hospitalidad. Y en este Año 
de la Misericordia, Dios 
está abriendo ampliamente 
la puerta de la salvación, 
acogiendo a todos a su casa, 
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 Cada uno de 
nosotros tiene que pasar 
por esta puerta de la 
misericordia. Este Año 
de la Misericordia es una 
nueva oportunidad para que 
todos nosotros busquemos 
y redescubramos la 
misericordia de Dios.
 Nuestra vida 
cristiana debe ser una vida 
de continua conversión a 
Dios; una conversión que 
se dé cada día, año tras año, 
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¿Sabía que la famosa estatua de Cristo
que se encuentra en la Sierra de Cristo Rey

no es un crucifijo tradicional, ya que
las palmas de sus manos están volteadas

hacia abajo en gesto de bendición?

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

¡Avísenos hoy!
¿La mejor manera?

Por correo electrónico:
bburrola@ansh.org

Por
Monseñor
José H. Gómez -
Arzobispo de Los Ángeles

Hay un dicho entre 
nosotros que dice así: 
«Dime cómo rezas y te diré 
cómo vives, dime cómo 
vives y te diré cómo rezas», 
porque mostrándome 
cómo rezas, aprenderé a 
descubrir el Dios que vives 
y, mostrándome cómo 
vives, aprenderé a creer 

Homilía de la Misa del Papa con Sacerdotes 
y Religiosos en Morelia, Michoacán, México

en el Dios al que rezas»; 
porque nuestra vida habla 
de la oración y la oración 
habla de nuestra vida. A 
rezar se aprende, como 
aprendemos a caminar, 
a hablar, a escuchar. La 
escuela de la oración es la 
escuela de la vida y en la 
escuela de la vida es donde 
vamos haciendo la escuela 
de la oración.
 Y Pablo a su 
discípulo predilecto 
Timoteo, cuando le 
enseñaba o le exhortaba a 
vivir la fe, le decía acuérdate 
de tu madre y de tu abuela. 
Y a los seminaristas cuando 

entran al seminario muchas 
veces me preguntaban Padre 
pero yo quisiera tener una 
oración más profunda, más 
mental. Mira sigue rezando 
como te enseñaron en tu 
casa y después poco a poco 
tu oración irá creciendo 
como tu vida fue creciendo. 
A rezar se aprende como en 
la vida.
 Jesús quiso 
introducir a los suyos en 
el misterio de la Vida, en 
el misterio de su vida. 
Les mostró comiendo, 
durmiendo, curando, 
predicando, rezando, qué 

Continúa en la pagina 3

que nos lleve a profundizar 
en nuestro amor a Dios y en 
el compromiso que implica 
ser sus discípulos. Y la 
conversión siempre tiene 
un nuevo comienzo cuando 



 Cuando hablamos de la Misericordia de Dios nos referimos 
a la manera como Dios actúa, perdona y al modo como Él nos ama y 
nos trata en nuestra vida diaria. Es hablar de la misma vida de Dios, 
todo Dios es amor, todo Dios es misericordia, en fin misericordia es 
la naturaleza misma de Dios. 
 
 Hoy en este boletín de ANSH quisimos dedicarlo a hablar 
precisamente de este Dios que ante todo es amor y un Dios 
misericordioso, “Lento a la cólera, rico en perdón y misericordia” 
Sal 86,15. El mismo Jesús nos da su misma misión “Sean 
misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso” Lc 
6,36. Esa es la misión que todo cristiano tiene en su vida diaria 
especialmente nosotros a los que Él nos ha llamado para ser 
portadores de su misericordia de un modo tan real y especial a través 
del sacramento de la Reconciliación. 

 Que importante es describir el sentido del actuar de Dios 
en su hijo Jesucristo; Perdonó a la mujer descubierta en adulterio, 
comió con pecadores y enfermos, se quedó en la casa de Zaqueo, 
fue a comer con Mateo el recaudador de impuestos y aún en el 
momento de su muerte perdonó al ladrón arrepentido y nos enseñó 
a perdonar setenta veces siete. Es importante preguntarnos como 
sacerdotes,  ¿Cómo yo he reflejado estas actitudes de aceptación, 
perdón y misericordia en mi ministerio pastoral diario? El papa 
Francisco nos enseña el modo de ser misericordiosos como Dios: 
“La misericordia de Dios va más allá de la ley, no humilla ni 
maltrata, es una caricia sobre las heridas de nuestros pecados”. 

 Por ello este año en nuestra convención anual en El Paso, 
Texas, tendremos la oportunidad como Asociación de Sacerdotes 
Hispanos de seguir profundizando en este tema que es la base de todo 
nuestro actuar como sacerdotes, discípulos y servidores de Dios: 
“Sacerdotes: Instrumentos de Misericordia y Compasión”.  Ojalá 
que aprovechemos esta oportunidad de asistir a nuestra Convención 
para seguir creciendo en fraternidad y unidad, y al mismo tiempo 
meditando en el tema de la  misericordia divina, podamos profundizar 
en el amor y misericordia que Dios ha tenido para llamarnos a 
ser sus sacerdotes y a profundizar en las expresiones de nuestra 
propia espiritualidad y quehacer pastoral como Instrumentos de su 
Misericordia Divina en esta porción de su Iglesia. 

 Que El Señor Resucitado nos ayude a ser misericordiosos 
como El, para heredar el Reino de los cielos y así mostrar al mundo 
el Gran amor de Dios que sana, libera y abre nuevos caminos de 
reconciliación y perdón. Invoquemos la intercesión de la Virgen 
María, que ha tenido en sus brazos a la Misericordia de Dios hecho 
hombre.
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 Hace solamente 
unas semanas transitó 
hacia la patria del cielo la 
muy querida y conocida 
por millones de personas 
Madre Angélica.  Tuve 
la  gran bendición y 
privilegio de transmitir en 
español sus exequias junto 
a Pepe Alonso, Alejandro 
Bermúdez, y el Padre Pedro 
Núñez.  Al hacerlo pude 
constatar una vez más, el 
talante de esta gran mujer 
de Dios.  Su vida como la 

significa ser Hijo de Dios. 
Los invitó a compartir su 
vida, su intimidad y estando 
con Él, los hizo tocar en 
su carne la vida del Padre. 
Los hace experimentar en 
su mirada, en su andar la 
fuerza, la novedad de decir: 
«Padre nuestro». En Jesús, 
esta expresión no tiene el 
«gustillo» de la rutina o de 
la repetición, al contrario, 
tiene sabor a vida, a 
experiencia, a autenticidad. 
Él supo vivir rezando y 
rezar viviendo, diciendo: 
Padre nuestro.
 Y nos ha invitado 
a nosotros a lo mismo. 
Nuestra primera llamada es 
a hacer experiencia de ese 
amor misericordioso del 
Padre en nuestra vida, en 
nuestra historia. Su primera 
llamada es introducirnos 

en esa nueva dinámica de 
amor, de filiación. Nuestra 
primera llamada es aprender 
a decir «Padre nuestro», 
como Pablo insiste, Abba.
 ¡Ay de mí sino 
evangelizara!, dice 
Pablo. ¡Ay de mí! porque 
evangelizar -prosigue- no 
es motivo de gloria sino de 
necesidad (cf. 1 Co 9,16).
 Nos ha invitado a 
participar de su vida, de la 
vida divina, ay de nosotros 
si no la compartimos, ay 
de nosotros consagrados, 
consagradas, seminaristas, 
obispos, ay de nosotros 
si no la compartimos, 
ay de nosotros si no 
somos testigos de lo que 
hemos visto y oído, ay de 
nosotros. No queremos ser 
funcionarios de lo divino, 
no somos ni queremos 

ser nunca empleados 
de la empresa de Dios, 
porque somos invitados a 
participar de su vida, somos 
invitados a introducirnos 
en su corazón, un corazón 
que reza y vive diciendo: 
«Padre nuestro». ¿Y qué 
es la misión sino decir 
con nuestra vida, desde 
el principio hasta el final 
como nuestro hermano 
obispo que murió anoche, 
que es la misión sino decir 
con nuestra vida: «Padre 
nuestro»?
 A este Padre nuestro 
es a quien rezamos con 
insistencia todos los días: 
y que le decimos en una de 
esas cosas no nos dejes caer 
en la tentación. El mismo 
Jesús lo hizo. Él rezó para 
que sus discípulos -de ayer 

Tránsito
de

Madre
Angélica

Por Monseñor
Wilfredo Peña Moredo

de tantos hombres y mujeres 
de Dios se vio marcada 
desde temprana edad por el 
dolor y el sufrimiento.  Pero 
la tenacidad de espíritu y 
su gran fe y resolución la 
hicieron un gran instrumento 
de Dios.
 En su vida hay unos 
elementos constantes: su 
amor profundo y apasionado 
a Jesucristo, y por ende a 
su Iglesia especialmente al 
sacramento de la Eucaristía 
del cual ella se alimentaba, 

y se refugiaba en los 
momentos de duda y de 
grandes crisis y decisiones.
Su amor a Jesucristo la 
llevo a querer con toda la 
fuerza de que era capaz de 
llevar a todos el esplendor 
de la verdad.  Jesús es el 
esplendor de la verdad. 
De ahí que había que 
emplear todos los medios a 
disposición para que de un 
rincón a otro  de la tierra todo 
hombre y mujer supiera que 
Jesús de Nazaret es el amor 
incondicional del Padre, y 
en El encontramos la fuente 
de la misericordia infinita 
de Dios.              
 Todavía me 
sobrecoge el saber que una 
monjita clarisa de clausura 
de Ohio haya llegado a 
Birmingham, Alabama 4% 
católicos y allí fundara la 
estación de cable y radio 
más grande del mundo.  
Además de un monasterio a 
hora y media del Canal que 

hoy es la atracción número 
uno del estado de Alabama.  
Para un mundo que duda y 
que no parece encontrar lo 
que busca.  Madre Angélica 
es una gigante paradoja.  
Algunos podrán estar 
más o menos de acuerdo 
con ella.  Quizás difieran 
de su manera de hacer o 
decir las cosas, pero creo 
que con todo respeto y sin 
apasionamiento tenemos 
que aceptar que en ella Dios 
se manifestó de tal manera 
que lo que para el mundo 
parecía irreal e imposible 
Dios lo hizo patente y 
concreto dejándonos saber 
que cuando él quiere y hay 
docilidad a su voluntad 
todo es posible.  Ya lo decía 
un gran hombre de Dios y 
de Iglesia Don Bosco “Si 
tienes fe, verás lo que son 
milagros”. 
 Pero fe en acción.  
Fe en que cuando Dios 
quiere se puede a pesar 
de todo.  Fé en que Dios 
se manifiesta a través de 
nuestras vidas que quizás 
para nosotros no valgan 
mucho pero que para El 
cada una es preciosa a sus 
ojos.  Después de todo 
Dios ha escogido a los que 
el mundo tiene por tontos 
para avergonzar a los 
sabios y para avergonzar 
a los fuertes ha escogido a 
los que el mundo tiene por 
débiles.  Así nadie podrá 
presumir delante de Dios. 
I Cor. 1.28…
 Ante el tránsito 
de Madre Angélica el día 
de Pascua solo podemos 
darnos cuenta una vez más 
de la gran misericordia de 
Dios que sigue suscitando 
gente noble y entregada 
que con su entrega total 
a Dios hace visible 
ante el mundo el amor 
incondicional de Dios.
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nos damos cuenta de la 
misericordia y el amor de 
Dios en nuestras vidas.
 Por lo tanto este es 
un año importante para la 
Iglesia. Pero es también 
un año importante para el 
mundo.
 Hace ya casi una 
generación, San Juan Pablo 
II escribió: “La mentalidad 
de hoy en día, más aún tal 
vez que la de la gente del 
pasado, parece oponerse 
al concepto un Dios 
misericordioso, y de hecho 
tiende a excluir de la vida 
y a eliminar del corazón 
humano la idea misma de la 
misericordia”.
 Desgraciadamente, 
creo que esto es aún más 
cierto en nuestros días.
 En un mundo en el 
que parece que la guerra y la 
violencia son constantes, en 
un mundo que nos enfrenta 
diariamente con la realidad 
de la pobreza espiritual y 
material, con la injusticia y 
con el sufrimiento humano, 
muchos no encuentran 
la “evidencia” de un 
Dios misericordioso, no 
encuentran la “prueba” de 
que la creación esté siendo 
conducida por una mano 
amorosa.
 Y conforme 

va disminuyendo la 
creencia de la sociedad 
en la misericordia de 
Dios, vemos que la idea 
de la misericordia se va 
perdiendo también en 
nuestra vida pública. Lo 
vemos en algunas de 
las declaraciones de los 
políticos y en los medios 
de comunicación respecto 
a ciertos temas; parece que 
nos estamos volviendo más 
fríos y duros en nuestro 
idioma, más temerosos y 
menos indulgentes. ¿Nos 
estamos transformando, 
como lo sugirió San Juan 
Pablo, en un pueblo sin 
misericordia?
 Este es uno de los 
retos fundamentales de 
la nueva evangelización: 
proclamar la misericordia 
de Dios a una sociedad sin 
misericordia, a corazones 
que parecen haber olvidado 
la idea misma de la 
misericordia.
 En mi opinión, la 
misericordia es la pregunta 
de nuestros tiempos y es al 
mismo tiempo, la respuesta.
La gente de nuestro 
tiempo quiere saber si 
la misericordia es real y, 
si lo es, dónde pueden 
encontrarla.
 Nuestro Santo 

Padre, el Papa Francisco, 
nos dice que la Iglesia debe 
ser un “testigo creíble de 
la misericordia”. Y tiene 
razón. Sólo la misericordia 
puede ser creíble en un 
mundo que carece de ella.
 Eso significa que 
la misericordia de Dios 
en nuestra vida debe 
volverse un llamado para 
que nosotros practiquemos 
la misericordia hacia los 
demás, para que seamos 
misericordiosos como 
nuestro Padre celestial es 
misericordioso.
 Puesto que creemos 
en su misericordia, 
tenemos que vivir de esa 
misericordia, y tenemos que 
hacer que su misericordia 
sea algo real en la vida de 
los demás.
 Jesús reveló la 
misericordia de Dios con 
palabras de instrucción, 
de consejo, de consuelo 
y aliento; la reveló al 
orar por las personas y al 
perdonarlos, al sobrellevar 
los insultos y humillaciones 
con paciencia.
 Estas son las siete 
tradicionales obras de 
misericordia espirituales 
que Jesús nos pide practicar 
a cada uno de nosotros en 
nuestras vidas.
 Él también nos 
llama a practicar las siete 
obras de misericordia 
corporales, como Él lo hizo: 
dar de comer al hambriento 
y de beber al que tiene 
sed; proporcionar un techo 
al que carece de él, vestir 
al desnudo; visitar a los 
enfermos y a los que están 
en la cárcel; enterrar a los 
muertos.
 Como el Catecismo 
nos lo recuerda, las obras de 
misericordia tradicionales 
de la Iglesia son, todas 

ellas, obras de “amor a los 
pobres”.
 Y cada año por 
estas fechas, nuestras 
parroquias ofrecen muchas 
expresiones hermosas de 
las obras de misericordia 
que practicamos para 
con los pobres. Aquí, en 
la Catedral, tenemos el 
programa Adopt-A-Family 
[Adopta una familia].
 Durante más de 
25 años, este programa 
ha ayudado a cientos de 
familias que viven en las 
zonas más pobres de Los 
Ángeles, proporcionándoles 
bienes materiales y ayuda 
espiritual, y haciendo 
presente la misericordia de 
Dios en el mundo.
 Al empezar este 
Año de la Misericordia, 
oremos unos por otros. 
Que todos nosotros que 
formamos parte de la Iglesia 
redescubramos las obras 
corporales y espirituales 
de misericordia, y que 
encontremos maneras de 
hacer que la misericordia sea 
el hilo conductor de nuestra 
vida, que nos lleve a ser 
buenos y misericordiosos 
con nuestros hermanos y 
hermanas como Dios es 
bueno y misericordioso con 
nosotros.
 Sólo la misericordia 
es una respuesta creíble a 
las preguntas de nuestro 
tiempo.
 Pidámosle a la 
Santísima Virgen María que 
nos ayude a proclamar que 
la misericordia de Dios es 
real y a mostrarle a la gente 
de nuestro tiempo que 
la misericordia se puede 
encontrar en dondequiera 
que haya un cristiano.

Cortesía de VIDA NUEVA,  
una publicación de la 

Arquidiócesis de Los Angeles.

¿Sabía que la Misión de Corpus Christi de 
San Antonio de la Ysleta del Sur

- o simplemente la Misión Ysleta -
es reconocida como
la parroquia de más

antigüedad
en continua
operación

en el estado
de Texas?



      Cuentan que en una 
ocasión mandaron a un 
vendedor de zapatos a un 
lugar muy lejano en el 
África para extender sus 
ventas por aquel continente, 
días después recibieron 
una carta donde decía: 
“Fracaso total. Aquí nadie 
usa zapatos”. El gerente no 
se dio por vencido y mando 
a otra persona al mismo 
lugar y en unos días volvió 
a recibir otra carta pero 
ahora decía:
 “Exito total. Aquí 
nadie usa zapatos. Todos 
pueden comprar”.
 ¿A cuál se parece 
usted?
 En nuestra vida 
como servidores de Dios 
siempre habrá: problemas, 
oposición, desinterés, 
enfermedades, dificultades 
económicas o familiares y 
muchas cosas mas que nos 
pueden hacer pensar que no 
funcionará como nosotros 
queremos y que será un 
fracaso. Pero todos tenemos 
algo de esto. TODOS.
 Lo importante no 
es como esta la realidad 
a la que nos enfrentamos, 
sino que actitud tomamos 
ante las situaciones que 
se van presentando. Si 
es una visión pesimista 
tenga la seguridad de 
que las cosas saldrán mal 
porque de antemano nos 
estamos programando con 
una actitud  derrotista. 
En cambio, si nuestra 

actitud es optimista es 
mucho mas probable 
que salgan bien, porque 
tendremos una actitud 
mas abierta y disponible 
para realizar lo que nos 
estamos proponiendo. En 
la hitoria inicial el primer 
vendedor miró solamente 
el lado difícil o negativo de 
la situación, en cambio el 
segundo vio en lo mismo 
una gran oportunidad de 
éxito.
 Con esto no estoy 
hablando de ser idealistas 
y de querer ver la vida de 
color de rosa, ni tampoco 
hablo de neurolinguística. 
Mas bien estoy afirmando 
una cuestión bíblica y 
cristiana. Recuerda usted 
a los malhechores que 
están junto a Jesús en la 
cruz. Los dos están en las 
mismas circunstancias de 
dolor y de cercanía de la 
muerte. Sin embargo, a 
pesar de estar viviendo la 
misa ‘ realidad’ la actitud 
de cada uno de ellos es 
diametralmente opuesta. El 
primero interpela a Jesús, el 
segundo lo aprovecha:
 “¿No eres tu el 
Cristo? Pues sálvate a ti y 
a nosotros Pero el otro le 
respondió diciendo: ‹‹ ¿Es 
que no temes a Dios, tu que 
sufres la misma condena? Y 
nosotros con razón, porque 
no lo hemos merecido con 
nuestros hechos; en cambio, 
este nada malo ha hecho ›› 
Y decía: ‹‹ Jesús, acuérdate 
de mi cuando vengas con tu 
Reino.›› Jesús le dijo: Yo 
te aseguro que hoy estarás 
conmigo en el Paraíso.”
Lc 23,39-43
 Para uno fue 
tiempo de desgracia 
mientras que para el otro 
fue tiempo de gracia. La 
diferencia estuvo en la 

Tiempo de Gracia o de Desgracia, Cuestión de Actitud
actitud espiritual que tomo 
el llamado “buen ladrón”. 
Algunos afirman que era 
tan buen ladrón que en 
unos segundos se robo el 
paraíso. Este es un gran 
ejemplo a seguir - no lo de 
ser ladrón eh - si queremos 
acelerar el Reino, gran parte 
dependerá de que actitud 
tomemos en el movimiento 
al que pertenecemos; en la 
parroquia donde servimos; 
en el ministerio que estamos 
dando y en cualquier lugar 
que nos encontremos. 
Hay que ser terriblemente 
optimistas.
 LO QUE PARA 
ALGUNOS ES UNA 
PESADILLA PARA EL 
BUEN LIDER ES UN 
RETO.
 Es como las 
situaciones difíciles del 
mundo actual. Hay sectas 
y grupos que hablan como 
un tiempo de desgracia, de 
catástrofes y hasta de el fin 
del mundo. Mientras que en 
la Iglesia católica se habló 
de un tiempo de gracia, de 
esperanza y de jubilo si le 
damos la oportunidad a dios 
de reinar en nuestras vidas, 
familias y parroquias. Hay 
que aprender a ver la vida 
constantemente de esta 
forma. Estar en un constante 
tiempo (kairos) de Dios. 
Nuestra visión pastoral 
debe ser un reto que nos 
lance de vivir un “chronos” 
a convertirlo en un “kairos”. 
El tiempo humanos 
podemos convertirlo en un 
tiempo de gracia. De hecho, 
una de las mejores épocas 
en la historia de la Iglesia 
fue el de las persecuciones 
y las catacumbas, pues eso 
lograron convertirlo en un 
tiempo de gracia.
 Es decir, que si dos  
cristianos se encuentran en 

la misma situación para uno 
puede ser tiempo de gracia 
mientras que para el otro es 
tiempo de desgracia. En el 
tiempo de nuestra vida y en 
el tiempo espiritual lo que 
producirá frutos cristianos 
dependerá en mucho de 
nuestra actitud personal con 
el cual lo enfrentemos. 
 “No es lo que 
suceda lo que hace ser un 
buen lider, sino la actitud 
que tomemos ante ello.”
***Tomado del libro Cómo 
ser un cristiano con Coraje 
del autor Martīn Zavala. 
Para obtenerlo o invitarle 
a cursos parroquiales o 
conferencias puede hacerlo 
en www.defiendetufe.com

Cortesía
de
Martin
Zavala

www.defiendetufe.com



reto más profundo que 
enfrentamos en Estados 
Unidos es la manera de 
responder a los 11 millones 
de seres humanos que están 
viviendo dentro de nuestras 
fronteras sin documentos.
 En este momento 
parecen ser fichas humanas 
en un tablero en el que 
parecen formar parte de 
una permanente “clase 
inferior”. La mayoría de 
ellos han estado aquí durante 
mucho tiempo y están 
trabajando arduamente y 
contribuyendo a nuestra 
sociedad y a nuestra 
economía; pero no tienen 
derechos y viven en el temor 
constante de ser detenidos y 
deportados.
 Como cristianos 
tenemos que ayudar de 
alguna manera a estas 
personas, sin importar de 
dónde vengan ni cómo 
hayan llegado aquí. Son 

madres, padres, hijos, 
abuelos. Todos ellos son 
nuestros hermanos y 
hermanas.
 Durante la Misa 
en Ciudad Juárez, estuve 
orando por toda la familia 
de Dios de aquí, de Los 
Ángeles, y especialmente 
por nuestros hermanos 
y hermanas que se 
encuentran atrapados 
en nuestro defectuoso 
sistema de inmigración.
 Y durante esta 
celebración sentí la 
poderosa presencia del 
amor de Dios por nosotros. 
Fue una sensación real y 
verdadera de que Dios no 
nos deja, de que nunca nos 
abandona. Él es nuestra 
esperanza, y siempre está 
cerca de nosotros con sus 
tiernos cuidados y con 
su misericordia. Y está 
especialmente cercano a 
aquellos que son pobres y 
de los que sufren y están 
oprimidos.
 Desde que la 
Virgen de Guadalupe 
visitó por primera vez 
nuestros pueblos hace 
tanto tiempo, ésta ha sido 
siempre la experiencia de 
la Iglesia en el continente 
americano. Nuestra Santa 
Madre vino como la 
Madre de la Misericordia 
y nos trajo el don de la fe, 
el don de Jesús, el don de 
conocer la cercanía de Dios 
y su deseo de compartir 
nuestra humanidad.
 El Papa dijo que 
la visita de la Virgen de 
Guadalupe fue el principio 
de una nueva civilización 
en las tierras de América; 
de una nueva civilización 
cristiana, nacida del 
encuentro entre 

 En febrero, tuve 
el privilegio de cruzar la 
frontera hacia México, y 
de concelebrar la Misa 
con nuestro Santo Padre, 
el Papa Francisco, en 
Ciudad Juárez.
 Esta Misa fue 
una estupenda y gozosa 
celebración de la vida y 
la esperanza. Fue uno de 
esos momentos en los que 
realmente se puede ver que 
la Iglesia es una hermosa 
familia. Asistieron 
varios miles de personas 
-sacerdotes y religiosos y 
una multitud de niños y 
familias- que viajaron ahí 
de todas partes de México 
para estar con nuestro 
Santo Padre.
 Fue ciertamente 
una semana muy emotiva 
para el Papa, en la que 
él se esforzó por llevar 
palabras de esperanza y 
misericordia a algunas 
de las personas más 
pobres y oprimidas 
de este hemisferio. Se 
veía profundamente 
conmovido por la tragedia 
humana de todos esos 
millones que sufren por la 
corrupción de sus líderes, 
de las bandas criminales, 
del tráfico de personas, 
de la violencia, pobreza e 
injusticia económica.
 Y la difícil 
situación de los 
inmigrantes y refugiados 
en México y Estados 
Unidos fue un tema 
constante a lo largo de la 
semana de peregrinación 
del Papa. La Misa en 
Ciudad Juárez destacó el 
drama provocado por los 
retos que enfrentamos 
actualmente a lo largo de 
nuestra frontera común 

con México.
 Es triste que la 
inmigración se haya 
convertido en un tema tan 
controvertido, tanto entre 
nuestros dos países, como 
en nuestra política nacional 
aquí en Estados Unidos. 
Es especialmente triste 
ver las divisiones entre los 
católicos estadounidenses, 
ya que la gran mayoría de 
nosotros somos hijos e hijas 
de inmigrantes.
 Para el Papa, y para 
todos nosotros que somos 
pastores de la Iglesia, la 
inmigración no es un tema 
político o económico; la 
inmigración tiene que ver 
con las personas. Y, en una 
medida cada vez mayor, 
tiene que ver con los niños 
y con las familias.
 Es deber de una 
nación soberana tener 
fronteras seguras. Nadie 
discute eso. Pero el 

Reflexiones sobre la Visita del Papa Francisco a Cd. Juárez
Por Monseñor José H. Gómez - Arzobispo de Los Ángeles



y de hoy- no cayéramos en 
la tentación. ¿Cuál puede 
ser una de las tentaciones 
que nos pueden asediar? 
¿Cuál puede ser una de 
las tentaciones que brota 
no sólo de contemplar la 
realidad sino de caminarla? 
 ¿Qué tentación nos 
puede venir de ambientes 
muchas veces dominados por 
la violencia, la corrupción, 
el tráfico de drogas, el 
desprecio por la dignidad de 
la persona, la indiferencia 
ante el sufrimiento y la 
precariedad? ¿Qué tentación 
podemos tener nosotros una 
y otra vez, nosotros llamados 
a la vida consagrada, al 
presbiterado, al episcopado, 
que tentación podemos tener 
frente a todo esto, frente 
a esta realidad que parece 
haberse convertido en un 
sistema inamovible?
 Creo que la 
podríamos resumir con una 
sola palabra: resignación. 
Y frente a esta realidad 
nos puede ganar una de 
las armas preferidas del 
demonio, la resignación. 
¿Y qué le vas a hacer?, la 

vida es así. Una resignación 
que nos paraliza y nos 
impide no sólo caminar, 
sino también hacer camino; 
una resignación que no 
sólo nos atemoriza, sino 
que nos atrinchera en 
nuestras «sacristías» y 
aparentes seguridades; una 
resignación que no sólo 
nos impide anunciar, sino 
que nos impide alabar. 
Nos quita la alegría, el 
gozo de la alabanza. Una 
resignación que no sólo nos 
impide proyectar, sino que 
nos frena para arriesgar y 
transformar.
 Por eso, Padre 
nuestro, no nos dejes caer 
en la tentación.
 Qué bien nos hace 
apelar en los momentos 
de tentación a nuestra 
memoria. Cuánto nos 
ayuda el mirar la «madera» 
de la que fuimos hechos. 
No todo ha comenzado con 
nosotros, y tampoco todo 
terminará con nosotros, por 
eso cuánto bien nos hace 
recuperar la historia que 
nos ha traído hasta acá.
 Y, en este hacer 

memoria, no podemos 
saltearnos a alguien que 
amó tanto este lugar que se 
hizo hijo de esta tierra. A 
alguien que supo decir de 
sí mismo: «Me arrancaron 
de la magistratura y me 
pusieron en el timón del 
sacerdocio, por mérito de 
mis pecados. A mí, inútil 
y enteramente inhábil para 
la ejecución de tan grande 
empresa; a mí, que no 
sabía manejar el remo, me 
eligieron primer Obispo 
de Michoacán» (Vasco 
Vázquez de Quiroga, Carta 
pastoral, 1554).
Agradezco, paréntesis, al 
Señor Cardenal Arzobispo 
que haya querido que se 
celebrase esta Eucaristía 
con el báculo de este 
hombre y el cáliz de él.
 Con ustedes quiero 
hacer memoria de este 
evangelizador, conocido 
también como Tata Vasco, 
como «el español que se 
hizo indio». La realidad 
que vivían los indios 
Purhépechas descritos 
por él como «vendidos, 
vejados y vagabundos por 
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las culturas española e 
indígena.
 Y mientras hablaba 
de los sufrimientos de las 
personas del continente 
americano, el Papa 
Francisco llamó a los 
asistentes -y nos llamó 
también a todos nosotros- 
a usar nuestros dones 
para continuar la misión 
de Nuestra Señora de 
Guadalupe.
 La Virgen le dio a 
San Juan Diego la misión 
de construir un “santuario 
para Dios”. Esa es nuestra 
misión también. Y es 

una misión continental. 
Estamos llamados a hacer 
de nuestro país y de todos 
los países del continente 
americano, un “santuario 
para Dios”.
 C o n s t r u i m o s 
este “santuario” a través 
de nuestras obras de 
misericordia y de nuestros 
actos de amor. Lo 
construimos al caminar 
junto con nuestros hermanos 
y hermanas, llevando la 
luz del amor de Dios, de 
forma que resplandezca 
en nuestros hogares y 
vecindarios, en nuestras 

parroquias y escuelas, en 
pocas palabras, en todos los 
ámbitos de nuestra sociedad 
y de nuestra cultura.
 De modo que en 
este tiempo de Cuaresma, 
pensemos más acerca de 
cómo podemos ir en busca 
de los que se sienten solos 
y de los heridos, de los 
hambrientos y de los que no 
tienen un techo. Vayamos 
en busca de los que están 
olvidados y despreciados 
por nuestra sociedad: del 
prisionero del refugiado y 
del inmigrante.
 Este fin de semana, 

espero verlos a todos 
ustedes en el Congreso 
de Educación Religiosa. 
Y sigamos orando unos 
por otros. Oremos de este 
modo:
 Que nuestra 
Madre, la Virgen 
de Guadalupe, abra 
nuestros corazones al 
amor de Dios y nos ayude 
a amar como Jesús ama 
y a ser misericordiosos 
con los demás como Él 
es misericordioso con 
nosotros.

Cortesía de VIDA NUEVA,  
una publicación de la 

Arquidiócesis de Los Angeles.

los mercados, recogiendo 
las arrebañaduras tiradas 
por los suelos», lejos de 
llevarlo a la tentación y de 
la acedia de la resignación, 
movió su fe, movió su vida, 
movió su compasión y lo 
impulsó a realizar diversas 
propuestas que fuesen de 
«respiro» ante esta realidad 
tan paralizante e injusta.
El dolor del sufrimiento 
de sus hermanos se hizo 
oración y la oración se hizo 
respuesta. Y eso le ganó el 
nombre entre los indios del 
«Tata Vasco», que en lengua 
purhépecha significa:
 Papá. Padre, papá, 
tata, abba.
 Esa es la oración, 
esa es la expresión a la que 
Jesús nos invitó.
 Padre, papá, abba, 
no nos dejes caer en la 
tentación de la resignación, 
no nos dejes caer en la 
tentación de la asedia, 
no nos dejes caer en la 
tentación de la pérdida 
de la memoria, no nos 
dejes caer en la tentación 
de olvidarnos de nuestros 
mayores que nos enseñaron 
con su vida a decir: Padre 
Nuestro.
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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 Organiza on     

Address, City, State, Zip Code

Country of Origin     Date of Ordina on     

Cuotas de Inscripción / Conven on Fees

Métodos de Pago / Payment Methods

Información del Hotel / Hotel Informa on

Información Sobre la Membresía / Membership Informa on

Cancelaciónes y Reembolsos / Cancella ons & Refunds

del
19 al 22

de
sep embre

¿Es su primera Convención de ANSH? Sí No ¿Ya es Miembro de ANSH?    Sí   No

Inscripción para la convención (incluye conferencias, banquete y otras comidas):  $         350.00*

Membresía Anual 2016-2017  $100.00       $

          Menos
          Descuento: $

          Total
           Incluido: $

Is this your first ANSH Conven on? Yes No Are you already a Member of ANSH?   Yes   No

Registra on for the conven on (includes conferences, banquet and other meals):  

Annual Membership 2016-2017  $100.00  

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

ANSH – Conven on 2016
A n Belinda Burrola
ASOCIACION NACIONAL DE SACERDOTES HISPANOS, EEUU
3101 Ave. M
Lubbock, Texas 79411

Elegibilidad: Todos los Sacerdotes Católicos que residen en EEUU ene 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 par cipen en la 
Convención anual. Miembros Plenos son Sacerdotes de origen Hispano que enen facultades sacerdotales validas y que viven en 
EEUU. Deben pagar su cuota anual (octubre-sep embre) de $100.00; pueden votar y par cipar en la convención anual. 
Eligibility: All Hispanic Catholic priests that live in the United States are eligible to be members of the Associa on. We invite 
all priests to be members and par cipate in our Annual Na onal Conven on. Full Members are priests of Hispanic heritage 
that hold valid canonical facul es and reside in the United States. They should pay their annual membership fee 
(October-September) of $100.00; they vote and par cipate in the Annual Na onal Conven on. 

Las cancelaciones deben ser recibidas por escrito por ANSH antes del 29 de agosto de 2016. Las devoluciones (menos $25 de gastos de 
manejo) se harán después de la convención. No habrá reembolsos para cancelaciones recibidas después del 29 de agosto de 2016. 
Cancella ons must be received in wri ng by ANSH prior to August 29, 2016 and will be subject to a processing fee of $25.00. 
All refunds will be processed a er the conven on. No refunds for cancella ons received a er August 29, 2016.

Para habitaciones, haga sus reservaciones directamente con el hotel DoubleTree by Hilton Hotel El Paso Downtown, 600 N. 
El Paso Street, El Paso, TX 79901 al 800-445-8667 o en www.elpasodowntowncitycenter.doubletree.com, pidiendo la tarifa 
especial de $109.00 por noche con la clave ANS. La fecha límite para recibir la tarifa especial es el 29 de agosto de 2016.
Make your room reserva ons by calling the DoubleTree by Hilton Hotel El Paso Downtown, 600 N. El Paso Street, El Paso, TX 
79901, directly at 800-445-8667 or at www.elpasodowntowncitycenter.doubletree.com. Use code ANS for a special rate of 
$109.00 per night. The deadline for room reserva ons at this rate is August 29, 2016.

Teléfono: 806-781-7832 • ansh@ansh.orgTTTeTeléléléléfffofonono:: 80808080666-6-78787878111-788787832323232 •• • aa ansnsnsh@h@h@h@aans

19

seps

Mi membresia 2015-2016 está activa!

Mi número de membresía es   A N S H

(Lo puede encontrar en su tarjeta de membresía)
SUJETO A VERIFICACIÓN

DESCUENTOS: Miembros Plenos tienen un descuento de $25.00 
*LOS DESCUENTOS DEBEN TOMARSE AL MOMENTO DE INSCRIPCION.

NO SE HARAN DESCUENTOS UNA VEZ INSCRITOS.

Talla de Camiseta  Shirt Size          S          M          L          XL          XXL          Otro Other



 ¡Gracias a todos los sacerdotes que
participaron en el Retiro Espiritual para
Sacerdotes en Dallas del 18-22 de abril!

Busque sus testimonios en nuestra próxima edición del boletín El Buen Pastor

Estimados hermanos de ANSH,

Reciban un saludo cordial deseándoles muchas bendiciones en su vida personal y su ministerio.

Queremos recordarles el proceso de elecciones de los directivos de ANSH que se llevará a cabo 

en septiembre del corriente. Es importante, antes de llegar a la convención, buscar en nuestras 

regiones algunos miembros de ANSH que nuestros hermanos los reconozcan como posibles 

candidatos para directivos de la asociación. Esto es lo que dicen nuestros estatutos. En el comité 

ejecutivo se ha hablado mucho de la necesidad de identificar candidatos antes de la convención 

para que así los miembros tengan tiempo de pensar a quienes elegir y con ello cómo determinar 

el futuro de la Asociación.

Este año necesitamos candidatos a Vicepresidente, Secretario y Tesorero. La fecha límite para 

identificar y proponer candidatos es el 30 de Agosto. Si alguno de ustedes desea servir en uno de 

estos tres oficios o si le ha preguntado a algún otro hermano que si puede aceptar la 

nominación, y lo ha hecho, por favor envíen su nombre al correo de ANSH, a Belinda Burrola 

(bburrola@ansh.org), o a los padres identificados abajo (miembros del comité de nominaciones).

La lista de los candidatos identificados hasta el 30 de Agosto será la que se publicará antes de la 

convención para que los miembros vayan pensando a quien quieren elegir. Por supuesto, no 

duden en contactar a cualquier miembro del Comité Ejecutivo por correo o por

teléfono si tienen alguna otra pregunta acerca de este proceso.

Gracias,

P. Juan Molina
P. Jiobani Batista 
P. Edinson Ramirez 
P. Leonardo Medina
P. Diego Cadavid
P. Bruno Mauricci 
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