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 Mientras me preparo para lo que queda de la 
Cuaresma y el inicio de la temporada pascual, este pasaje 
me recuerda mi experiencia en ANSH.
 Mi primera convención fue en 1997 en San Diego, 
California y allí fue donde conocí en ese entonces al Padre 
José Gómez, quien era el Director ejecutivo de ANSH. 
Fui invitado por el Padre Frank Quezada a venir a esta 
convención, a quien conocí desde el tiempo en que él estaba 
en la Diócesis de Brownsville. Conforme fui conociendo a 
muchos sacerdotes hispanos de todos los Estados Unidos, 
me di cuenta de que era verdad lo que pensaba, que todos 
los sacerdotes hispanos eran como yo: un mexicoamericano 
que disfruta mucho el arroz, los frijoles y las tortillas.
 Para mi sorpresa descubrí una rica diversidad entre 
mis hermanos sacerdotes en ANSH.  Me encontré con 
los ruidosos y tan expresivos colombianos, que siempre 

parecen ser muy unidos y 
orgullosos de su herencia 
y de su país. Hablaban un 
español propio y claro, y 
aprendí que ellos prefieren 
las arepas más que las 
tortillas y evitaban cualquier 
alimento muy picante. Padre 
Beto López fue uno de mis 
amigos más cercanos en 
ANSH y hemos sido un gran 
apoyo el uno para el otro a 
lo largo de los años.    
 Luego descubrí a los 
sacerdotes de España, a 

quienes les encanta bailar y quienes 
fueron muy acogedores con los 
recién llegados como yo. Aquellos de 
México o de descendencia mexicana 
como el Arzobispo Gómez y yo éramos más callados y 
reservados que aquellos hermanos mucho más expresivos. 
Luego llegó el clero caribeño, aquellos de Puerto Rico, Cuba 
y República Dominicana.  Ahora hay un buen grupo de 
sacerdotes caribeños, todos parecidos pero cuando les decía 
esto, me dieron una buena lección de la diversidad de acentos 
idiomáticos, su suculenta comida y otras maravillosas 
costumbres de las que se enorgullecen como pueblo. Su 
cultura se manifestó en todo, desde la forma más simple de 
preparar un plátano, hasta la forma de batir un buen mojito o 
trago con ron. 
 Mi punto es pues que en medio de toda esta 
diversidad de culturas, comidas y música, todos somos 
uno en nuestra fe en Jesucristo y en nuestro amor por el 
ministerio. Siempre espero con ansias las convenciones 
venideras y de hacer amigos duraderos en el sacerdocio y 
la vida en ANSH. Nunca pensé que un día sería presidente 
de ANSH, por mi conocido español Tex-Mex mal hablado, 
que nunca fue obstáculo para ser querido y aceptado por 
mis hermanos en ANSH. 
 Al iniciar esta temporada pascual, pienso en Jesús, 
mientras asciende al cielo y deja en las manos de sus 
discípulos continuar Su ministerio juntos en uno solo. Y 
eso comienza queriéndose unos a otros. Invito de manera 
personal a aquellos que aún no han vivido la experiencia 
de ANSH, para que por favor se regalen ese impulso por 
así decirlo, de hermandad llena de fe.

‘Les doy un mandamiento nuevo:
Ámense los unos a los otros’

Por Rev. Msgr. Heberto M. Diaz, Jr. - Diócesis de Brownsville, TX                                 (Jn. 13:34)

En Esta Edición
Formulario de 

Inscripción para el 
Retiro Espiritual
para Sacerdotes

página 3

ANSH Se Necesita 
Más Que Nunca

página 4

XXVIII Convención:
Expositores

página 5

Aplicación Móvil
para el V Encuentro 
disponible a través de 
Apple y Google Play

página 6

Formulario de 
Inscripción para la 
Convención 2017

página 7



Mesa
Directiva

Presidente
Rev. J. Brando Ibarra
410 Union Ave.
Paterson, NJ 07502
TEL (973) 960-5773
padrebrando@ansh.org
Vicepresidente
Rev.  Mario V. Valencia F.
801 N. Main Street
Lakeport, CA 95453
TEL (707) 319-1075
padremario@ansh.org
Secretario
Rev. José Ramón Pérez Martínez, JCD
1204 Castroville Rd.
San Antonio, TX 78237
TEL (210) 373-5245
padrejoseramon@ansh.org
Tesorero
Very Rev. Manuel A. La Rosa-López
410 Clay St
Richmond, TX 77469
TEL (281) 723-3589  
frmanuel@ansh.org  
Director Ejecutivo
Rev. Juan Molina, O.Ss.T. 
jmolina@usccb.org

Directores de Comunicaciones

Rev. Jiobani Batista Rev. Edinson E. Ramírez
joshua0362@live.com aleluyetico@hotmail.com
Moderadores Episcopales

Mons. Gustavo  Mons. José H. 
García-Siller   Gómez
Arzobispo de  Arzobispo de
San Antonio, TX Los Angeles, CA

Director
Rev. J. Brando Ibarra
Editor
Rev. Edinson E. Ramírez
Diseño Editorial
Belinda Burrola

¿Tiene una noticia o un 
artículo de interés para 

el próximo boletín?
Contáctenos por email: 

bburrola@ansh.org
o teléfono:

806-549-8631

Boletín El Buen Pastor



Retiro Espiritual para Sacerdotes

con el Padre Enrique López-Escalera
                     600 North Shady Shores Drive • Lake Dallas, TX
Comienza el lunes 29 de mayo a las 4 pm y termina el viernes 2 de junio a las 12 pm
        Costo: $450.00* (incluye 4 noches y las tres comidas)

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

Por favor traiga su estola y alba para la celebración Eucarística

Attn: Belinda Burrola
Envíe su inscripción
junto con el pago a:

ANSH
Attn: Belinda Burrola

PO Box 3356
Lubbock, TX 79452

Hacer cheques a ANSH

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

*PARA RECIBIR EL DESCUENTO DE $50.00, DEBE TENER UN NÚMERO DE MEMBRESÍA ACTUAL 2016-2017 (SUJETO A VERIFICACIÓN). 
LOS DESCUENTOS DEBEN TOMARSE AL MOMENTO DE INSCRIPCIÓN. NO SE HARÁN DESCUENTOS UNA VEZ INSCRITOS.

¡Inscríbase hoy – espacio limitado!



 Fui ordenado sacerdote el 9 de enero de 1988. Sin 
embargo, no fue hasta mucho después que descubrí que fui 
ordenado en la fecha de nacimiento de un santo moderno, 
cuya figura empecé a descubrir y hacia quien comencé a 
cultivar una devoción, San Josemaría Balaguer de Escrivá. 
¡Fue interesante la manera en la cual llegué a conocer a 
éste santo, de gran celo apostólico! Fue por medio de una 
amistad que entablé gracias a nuestra querida ANSH y a 
su encuentro anual. Que pequeño es el mundo en el que 
los sacerdotes vivimos. De una manera, u otra, el mismo 
Jesucristo, cuyo sacerdocio fuimos llamados a compartir, 
nos reúne, de forma particular, en un lugar y a una hora 
especifica. Es una característica del tiempo ‘kairos’; el 
tiempo de Dios y no el nuestro.

          El primer encuentro que tuve con el entonces Padre 
José H. Gómez (Presidente emérito de ANSH) fue en 
Denver, en el Seminario de Santo Tomas, en el otoño de 
1988. El Padre Juan González Castro (Presidente emérito), 
en aquel entonces, estaba a cargo de la membrecía y fue 
quien nos hospedó. Recuerdo la presencia de otros grandes 
sacerdotes como el ya difunto y querido Padre Ángel 
Villalba, OMI, el joven Padre Enrique Serra, (Presidente 
emérito) Padre Ed Salazar, SJ (Presidente emérito), Padre 
Allen Figueroa Deck, SJ, Padre Saturnino Lajo, OMI, 
previo Editor de El Visitante Dominical, y otros grandes 
sacerdotes Hispanos. 
          Desde mi perspectiva y según recuerdo, la energía 
y cada acción de aquel momento estaba enfocada, de una 
manera apasionada, hacia los problemas que se presentaban 
a raíz de un sutil y a veces no tan sutil racismo en los 
seminarios, en las estructuras diocesanas y en la presencia 
del sacerdote Hispano-Latino, cuya definición y propósito 
se estaba volviendo cada vez más claro. Aquella fue mi 
primera convención, pero no sería mi última. 
 La Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos 
ha crecido de muchas formas pero aún sigue madurando. 
 Hoy en día el Sacerdote Hispano-Americano no está 
tan presente en el grupo de miembros como yo lo recuerdo 
durante los años 80 y 90 o inclusive durante los años 70 
cuando existía PADRES. De hecho, los problemas de aquel 
entonces se asemejaban a los problemas de los 80 y los 90 
y el clero que enfrentaba aquellos problemas era formado 
por sacerdotes Hispano-Americanos, la mayoría nacidos 
en Estados Unidos. Hoy la vibración de la Asociación 

llega desde un sur más lejano que 
México o que su frontera con Texas. 
Llega de Centroamérica, el Caribe y 
Sudamérica. A Diecisiete años de la 
entrada de un nuevo milenio surgen 
algunas preguntas cruciales a las 
cuales ANSH debe responder.
 ¿Ha evolucionado ANSH? ¿Cuál es el rostro de 
ANSH hoy en día? ¿Cuán diversa es su membrecía? ¿Cuál 
podría ser nuestro propósito para resaltar el espíritu de las 
Constituciones? ¿Hay, entre nosotros, la misma pasión que 
era propia de nuestros “padrinos” del pasado? Estamos 
haciendo la diferencia en la Iglesia Estadounidense como 
lo hacen otras organizaciones?
 ¿Qué motiva a un promedio de cien sacerdotes 
a reunirse año tras año? ¿Por qué no hay novecientos 
o dos mil si, según lo demuestran las estadísticas, hay 
aproximadamente más de 4000 Sacerdotes Hispanos-
Latinos en la Iglesia Estadounidense?
 Permítanme proponer varias observaciones, de 
natura sugestiva-reflexiva, desde la perspectiva de un 
Presidente emérito y fiel miembro. 
 

Fui elegido Presidente de ANSH en Los Ángeles en el 
2011. Fue un acontecimiento muy alegre y monumental 
en mi sacerdocio. ¡En ese entonces entendí lo que 
implicaba la labor que le esperaba a nuestra nueva junta! 
Contaba con excelentes sacerdotes a mi lado, como el 
Padre Claudio Díaz, el Padre José Ramón Pérez y el Padre 
Jiobani Batista, quienes estaban emocionados por servir a 
la Asociación. 
 Los sacerdotes Hispanos-Latinos son muy 
trabajadores. Muchos de nosotros preparamos homilías 
en dos idiomas cada fin de semana, ocupamos posiciones 
en las diferentes oficinas diocesanas y somos párrocos, 
todo a la misma vez. La información sobre quién somos 
y sobre lo que hacemos varía y es fluida debido a que 
la asignación de dicho clero cambia anualmente. El 
mantenernos a la par con los cambios evoluciónales es un 
reto claro cuando se trata de identificar a tales sacerdotes 
y por ende afecta nuestra habilidad de comunicación. La 
Asociación debe comenzar a hacer un esfuerzo mayor por 
llevar a cabo sus tareas y sus esfuerzos de comunicación 
de una forma bilingüe. Esto, presumiblemente, atraería al 
sacerdote Hispano-Americano a regresar a la Asociación 
y ayudaría a desarrollar nuestros medios de comunicación 

ANSH Se Necesita Más Que Nunca
Por Padre Francisco J. Quezada, Vicario Episcopal para el Ministerio Hispano - Diócesis de Colorado Springs



de una forma paralela a la de las redes sociales de nuestra 
época. ANSH esta constitucionalmente establecida para 
todos los sacerdotes Hispanos-Latinos sin importar su 
nivel de capacidad en español. ¡Démosle la bienvenida 
a cada miembro de nuestra propia raza! Ellos tienen 
demasiado para contribuir. Como Presidente hablé con 
muchos de ellos en diversas ocasiones y su deseo de 
regresar todavía está presente. 
 Debemos enfrentar el problema con un serio 
y concertado empeño por centralizar a ANSH y por 
establecer una oficina nacional. Esto proporcionaría el 
respeto y la estabilidad que una organización que tiene 
más de 25 años merita y sobre la cual dependen otras 
organizaciones eclesiales. El recorrer el país cada tres años 
tal vez no nos ayuda a obtener el respeto ni la confianza 
debida hacia ANSH. 
 Nuestra mayor fuente de ingresos son los residuos 
de dinero de la convención anual. Un fondo de dotación 
enriquece el potencial y asegura el futuro de ANSH. El 
establecimiento de dicho fondo no es imposible y varios 
miembros capaces de ANSH podrían ser instrumentales 
en cementar nuestro futuro. Somos hombres de recursos 
y de talentos, con muchas capacidades profesionales. 
 Por último, nuestro proceso de elección está 
bien definido en nuestras Constituciones y merece una 
ejecución madura. Nuestras últimas dos juntas han 
hecho un muy buen trabajo en su tarea de dirigir nuestras 
elecciones. ¡Nuestro agradecimiento para con ellos! Sin 

embargo, al nivel electoral todavía estamos lidiando 
con factores que no tienen importancia al momento del 
proceso de nominación, ni al criterio de los candidatos, 
debido a que aún no tenemos los pies bien cementados en 
el terreno del compromiso. 
 A éste punto en la historia de la Iglesia Estadounidense, 
ANSH se necesita más que nunca. Obispos, arquidiócesis 
y diócesis todavía necesitan de nuestra ayuda en su labor 
de identificar ministros que sean el rostro Hispano de la 
Iglesia, el cual está siempre creciendo; todavía, solicitan 
hombres capaces de administrar sus oficinas de Ministerio 
Hispano alrededor del país; y necesitan una seria reflexión 
de nuestra parte sobre como proceder. Ellos cuentan con 
nosotros. Debemos responder. 
 En esencia, mis humildes reflexiones son una 
bandera de esperanza para ANSH y estoy muy emocionado 
por lo mucho que ANSH todavía será capaz de lograr. 
Escribo en este 4to aniversario de la elección del Papa 
Francisco como Sucesor de Pedro. El es ahora nuestro 
“Padrino” principal.
 Como lo dijo el Arzobispo Mark Coleridge de 
Brisbane, Australia, en esta alegre ocasión…”cuatro 
años de creatividad pastoral y misionaria que no nos 
esperábamos…pero Dios si.”
 ¡Oremos para que aquel pensamiento creativo nos 
ayude a madurar y a convertirnos en lo que el Buen Señor 
espera de nosotros durante estos momentos!
 S. Josemaria y todos los santos, ¡rogad por nosotros!



 Washington, D.C., 31 de marzo de 2017 - 
Disponible hoy, la aplicación del V Encuentro ofrece a 
los participantes y líderes del Quinto Encuentro Nacional 
de Pastoral Hispana Latina acceso a importantes recursos, 
noticias y una red social para unirse y construir comunidad.
 La aplicación móvil es bilingüe y contiene 
recursos digitales, reflexiones, calendarios y directorios 
de contactos diocesanos, regionales y nacionales. 
Generará una de las mayores redes en línea de hispanos 
/ latinos católicos en los Estados Unidos. La aplicación 
también está diseñada para recibir planillas de consulta. 
Durante el proceso del V Encuentro, los hispanos / latinos 
católicos y quienes les sirven saldrán al encuentro con 

los que viven en las periferias a través de un proceso 
misionero de evangelización y consulta. Los participantes 
de este proceso pueden presentar planillas de consulta que 
respondan a preguntas sobre la realidad actual de aquellos 
en las periferias y las maneras en que las parroquias están 
respondiendo a la presencia hispana / latina. La aplicación 
ofrece videos importantes sobre el V Encuentro y un 
reproductor de música publicada por Oregon Catholic 
Press.  
 La Dra. Patricia Jiménez, Coordinadora de 
Comunicaciones, declaró: “La aplicación del V Encuentro 
es una herramienta muy importante para el proceso de 
V Encuentro ya que los hispanos / latinos utilizan más 
los dispositivos móviles para conectarse en línea. La 
aplicación móvil ofrece una experiencia social innovadora 
en la que los participantes y líderes de V Encuentro 
pueden interactuar, compartir fotos y crear comunidad. 
Esperamos involucrar a los católicos hispanos / latinos de 
la generación millennial, particularmente a los de segunda 
y tercera generación”.
 Alejandro Aguilera-Titus, Coordinador Nacional 
del V Encuentro recalcó, “La aplicación móvil del V 
Encuentro conectará a más de un millón de discípulos 
misioneros en una red social que habla del amor de Dios 
y de una iglesia en salida al encuentro de los demás, sobre 
todo los jóvenes”.
 La aplicación gratuita del V Encuentro ya está 
disponible para descargar a través de Google Play y 
App Store. Un video promocional estará disponible 
próximamente. Obtenga más información sobre nuestra 
aplicación visitando el sitio web de V Encuentro.

Aplicación Móvil para el V Encuentro disponible  a 
través de App Store de Apple y Google Play

Una aplicación para involucrar a los hispanos/latinos católicos en los EEUU

Tiene una nueva dirección,
número de teléfono, o email?
¡Avísenos hoy! ¿La mejor manera?

Por correo electrónico:
bburrola@ansh.org



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
18 al 21

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 2017-2018  $100.00       $

         Menos Descuento: $

         Total Incluido:  $

Is this your rst 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 2017-2018  $100.00

         Less Discount:

         Total Included:

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

ANSH – Conven on 2017
A n Belinda Burrola
ASOCIACION NACIONAL DE SACERDOTES HISPANOS, EEUU
PO BOX 3356
Lubbock, Texas 79452

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 28 de agosto de 2017. Las devoluciones (menos $25 de gastos de 
manejo) se harán después de la convención. No habrá reembolsos para cancelaciones recibidas después del 28 de agosto de 2017. 
Cancella ons must be received in wri ng by ANSH prior to August 28, 2017 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 28, 2017.

Para habitaciones, haga sus reservaciones directamente con el hotel Hya  Regency Milwaukee, 333 W. Kilbourn Ave., 
Milwaukee, WI al 1-888-421-1442 o en h ps://aws.passkey.com/go/NAHP2017, pidiendo la tarifa especial de $109.00 por 
noche. La fecha límite para recibir la tarifa especial es el 10 de agosto de 2017.
Make your room reserva ons by calling the DoubleTree by Hilton Hotel El Paso Downtown, Hya  Regency Milwaukee, 333 
W. Kilbourn Ave., Milwaukee, WI, directly at 1-888-421-1442 or at h ps://aws.passkey.com/go/NAHP2017, asking for the 
special rate of of $109.00 per night. The deadline for room reserva ons at this rate is August 10, 2017.

Teléfono: 806-549-8631 • ansh@ansh.org

Mi membresia 2016-2017 está activa!

Mi número de membresía es   A N S H
*PARA RECIBIR EL DESCUENTO DE $25.00, DEBE TENER UN NÚMERO 

DE MEMBRESÍA ACTUAL 2016-2017 (SUJETO A VERIFICACIÓN). 

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

s

(Puede encontrar  el número en 
su tarjeta de membresía)

Los descuentos deben tomarse al momento de inscripción. No se harán descuentos una vez inscritos.



PO Box 3356
Lubbock, TX 79452
TEL (806) 549-8631
www.ansh.org • ansh@ansh.org
Return Service Requested


