
 Al escuchar detenidamente las oraciones de la 
Misa durante la Cuaresma, nos damos cuenta de que estos 
40 días estamos orando aún más intensamente, pidiendo 
los dones del cielo y de la vida eterna.
 Por ejemplo, en una de las oraciones después de 
la Comunión oramos implorando poder “merecer ir a 
contemplarlo para siempre”.
 A lo largo de esta temporada, en nuestra oración 
estamos pidiendo conocer las “cosas del cielo” y estamos 
rogando llegar a ser “herederos del gozo del cielo”.
 La Cuaresma nos recuerda que vamos recorriendo 
esta vida como peregrinos y que nuestro hogar está en el cielo.
 Creo que todos entendemos que Jesús bajó del 
cielo para nuestra salvación. Él es nuestro Salvador; Él es 
el Salvador del mundo. Pero ¿qué significa eso? ¿De qué 
nos salvó y cómo lo hace? ¿Y, ante todo por qué es que 
necesitamos la salvación?
 Este es el tipo de preguntas que dieron lugar a 
un nuevo documento emitido la semana pasada por la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, del Vaticano.
 “Placuit Deo” (del latín; “Quiso Dios”) tiene la 
intención de ayudar a los obispos del mundo a pensar y 
abordar los problemas que la gente tiene hoy acerca de 
Jesús y de la salvación.
 El documento refleja la preocupación del Papa 
Francisco de que nuestras ideas y creencias actuales estén 
siendo influenciadas por un nuevo “Pelagianismo” y por 
un nuevo “Gnosticismo”.
 Estas fueron herejías de los primeros años del 
cristianismo, pero en cierto sentido, estas maneras de 
pensar son tan antiguas como el pecado original.
 Al igual que los pelagianos, Adán y Eva trataron 
de seguir su propio camino en este mundo, como si no 
necesitaran de Dios. Recordamos la historia: cómo ellos 
eligieron cuestionar lo que Dios les había ordenado, y 
cómo quisieron decidir por sí mismos.
 Y al igual que los gnósticos, nuestros primeros padres 
también creyeron que tenían una “conocimiento interno”, una 
sabiduría especial que les había sido impartida por la serpiente 
que les ofreció un “atajo” para llegar a ser como Dios.
 Por supuesto, estas herejías fueron más 
complicadas que eso. Pero para nosotros lo importante 
es que estas herejías expresan tentaciones naturales, 

que tienen sus raíces en la 
debilidad humana y en el 
pecado original.
 Y ninguno de 
nosotros está por encima de estas tentaciones, pues son 
parte del aire cultural que respiramos.
 Todos nosotros estamos influenciados por el énfasis 
que nuestra cultura pone en la libertad individual y en la 
autodeterminación. Este énfasis se ve amplificado por nuestra 
ciencia y tecnología, que nos infunden un sentimiento de 
que tenemos un poder propio para controlar el mundo que 
nos rodea e incluso nuestro propio cuerpo. Todos estamos 
tentados de pensar que somos lo suficientemente inteligentes 
y lo suficientemente fuertes como para vivir sin Dios.
 Eso es parte de lo que el Papa quiere decir al 
hablar de neo-pelagianismo.
 También estamos influenciados por el 
“subjetivismo” de nuestra cultura, que reduce todo a la 
experiencia individual, al juicio personal y a la opinión. 
En nuestra cultura, no hay verdades o valores más allá de 
lo que nosotros pensamos y sentimos como individuos. 
Tú tienes tus valores y verdades y yo tengo los míos.
 Lo que el Papa ve como neo-gnosticismo es la 
tendencia que tenemos a pensar que podemos “forjarnos 
a nosotros mismos” y dictar los términos de nuestra 
relación personal con Dios.
 Con que nos “sintamos” cerca de Dios, eso basta. La 
religión se convierte en algo privado; es sólo entre tú y tu Dios.
 Estas son cosas importantes que hemos de 
reflexionar en esta temporada, ahora que nos estamos 
preparando para renovar nuestros votos bautismales.
 Jesús salva. Y su salvación es real. Esta es la 
hermosa verdad de nuestra religión. Esta es la esperanza 
con la que vivimos.
 Dios envió a su único Hijo al mundo precisamente 
porque él sabe que nosotros no podemos salvarnos a 
nosotros mismos.
 Jesús viene como uno de nosotros en todas las 
cosas excepto en el pecado. Una persona humana, igual 
que nosotros pero que también es Dios, ofreció su vida 
por ustedes y por mí. Con su muerte y resurrección, Él 
nos abre una nueva relación con Dios.
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Boletín El Buen Pastor



 Tratando de comprender nuestra realidad pastoral 
y la manera en que como muchos de nosotros vivimos 
nuestra fe, quiero invitar a todos los lectores a darse 
una buena oportunidad para que desde la sinceridad de 
nuestro corazón intentemos poner en orden nuestras ideas 
y así contribuir a construir una iglesia donde los valores 
que Jesús nos dio como principios de vida estén primero 
y así podamos tomar siempre las mejores decisiones en 
todas nuestras empresas.
 Mi abuela me contaba que ella no fue a la Universidad 
no porque no quisiera sino simplemente porque en la época 
en que ella creció ese privilegio no era para las mujeres, 
entonces tenían que contentarse con “graduarse” de buenas 
esposas, buenas madres, buenas cocineras y eso las hacía 
“realizar” como personas. Ellas entonces hicieron una tarea 
muy especial y maravillosa, bandito sea Dios, pero además 
de las misiones citadas anteriormente, les correspondía algo 
muy delicado y era cumplir el mandamiento del Señor, de 
ir por el mundo y evangelizar en su nombre (Mc 16, 15), 
para las otras cosas ellas tenían una gran escuela, pero para 
esta última, infortunadamente, no tenían sino unas mínimas 
herramientas, que no todas las veces les permitían hacer la 
tarea de manera adecuada.
 La biblia les era desconocida, en muchos hogares ni 
siquiera tenían una copia porque se había metido la terrible 
idea según la cual, si una persona leía la biblia entera, 
terminaba loco, el propósito de esta idea, era evitar que se 
dieran explicaciones equivocadas de los textos sagrados.
 Las abuelas, tenían 
una fe muy simple pero 
suficiente para amar a Dios, 
con todo su corazón, aunque 
no tenían la formación 
adecuada entonces por eso 
al momento de la eucaristía, 
rezaban el rosario porque lo demás no lo comprendían, 
sin embargo, crearon maneras de transmitir esa fe a sus 
hijos y nietos con mucho compromiso y dedicación. Lo 
complicado es que, al no tener los elementos adecuados 
entonces, sin querer nos llevaron a tener una educación 
cristiana más cercana a su interpretación de la vida que la 
Palabra de Dios, y entonces crearon aquella frase que para 
animar una situación complicada decía: “Tranquilo, no te 
preocupes, que todo tiene solución, menos la muerte”, 
como queriendo decir que la muerte, era lo peor que nos 
podría pasar. Con esta frase muchas personas han crecido 
y la han declarado como una verdad absoluta, además, 
cuando tuvimos la fortuna de ir a la escuela, nuestro 
profesor de Biología nos reforzó esa condena, porque se 
nos enseñaron que la vida tiene un ciclo de cuatro verbos, 
que son los únicos que existen: Nacer, crecer, reproducirse 
y morir, tuvimos que repasar muchas veces esta respuesta 
para poder aprobar con un nota excelente nuestra clase. 

RO M P I E N D O C A D E N A S            
Padre Guillermo Leon Mora  pguillermora@yahoo.com

El maestro de Biología, tenía que enseñar esa “verdad” 
porque su propósito, no era infundir la fe, sino una parte 
de la realidad del ser vivo.
 Por gracia de Dios, hoy las cosas han cambiado 
muchísimo. La biblia está cerca de todos, las personas 
podemos acceder a una mejor educación, tenemos muchas 
formas de aprender y de auscultar la realidad, sin embargo, 
aún se vive atado al pasado y por esa razón, no nos damos 
la oportunidad de ir más allá del horizonte marcado por 
los antepasados. El catecismo de la Iglesia Católica ofrece 
todos los elementos adecuados para formar y educar 
nuestra de manera suficiente entonces lo que se requiere 
es darnos cuenta de que al mismo tiempo que tratamos 
de ser mejores personas, mejores profesionales, mejores 
físicamente, es fundamental ser mejores cristianos y así 
poder dar razón cierta de nuestra fe (Mc 12, 24) a quienes 
necesiten de una voz de aliento y de confianza en Dios. 
 Todo lo anterior porque de alguna manera hay algo 
de lo cual tenemos que librarnos y es entender que el ciclo 
de la vida no se cierra con la muerte, porque “si Cristo no 
resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es 
también vuestra fe” (1 Corintios 15:14), así que de ahora 
en adelante tenemos que tener presente que las dificultades 
de la vida son solo oportunidades para ser mejores y vivir 
el amor de Dios. Nada está perdido si tenemos a Dios en 
nuestro corazón, hay que darme a las futuras generaciones 
la oportunidad de comprender que la vida es un don de 
Dios y que su amor nunca nos defraudará. 
 Hoy en tiempos de oscuridad hay que dejarnos 
iluminar por la columna que siempre ha guiado nuestra vida, 
(Ex, 13, 22), y saber que cuando una puerta se cierra, siempre 
hay otra que se puede abrir pues solo depende de nosotros el 
permitir que el pesimismo y la frustración lleguen a nuestra 
vida, porque al mismo tiempo, nuestro amigo Jesús siempre 
está esperando por nosotros (Apc 3, 20). 
 Recordemos que hoy hay muchas maneras para 
poder lograr una mejor formación tanto humana como 
Cristiana, y eso nos darán integralidad, no seremos 
integrales si dominamos muchas ciencias y abandonamos 
a Dios y tampoco lo seremos si nos fanatizamos y todo lo 
volvemos Dios, sin reconocer que el mundo es parte de su 
obra y olvidamos que hoy la tarea del Cristiano es hacer 
que la ciudad de Dios sea construida y disfrutada por todos.
 Cuando te vuelvan a decir que no te preocupes que 
todos tiene solución, menos la muerte, diles que esa es 
parte de una realidad incompleta, que Dios le dio sentido 
a la muerte y la venció con su resurrección (Jn 2, 19) y 
así todo lo que parece imposible, con nuestra confianza 
en Dios lo iremos hacienda posible, aunque nos tardemos 
un poco más. Un hijo de Dios, nunca está solo, la iglesia, 
le provee de las oraciones y la asistencia necesarias para 
salir adelante y mantenerse alegre.
 ¡Un día mejor y más bello para todos!!!



 Los pasados días 9 y 10 de marzo celebramos en 
el Seminario Hispano de Santa María de Guadalupe, 
en la Ciudad de México, el VII Encuentro de Directores 
Vocacionales de los Estados Unidos. Se trata de un evento 
que hemos llevado a cabo cada dos años, en esta ocasión 
revistió especial relevancia.
 Tuvimos la fortuna de contar con la presencia de 
Directores Vocacionales de 15 diócesis de los Estados 
Unidos, además de la representación de ANSH a cargo 
del Padre Manuel A. La Rosa-López.
 El título del encuentro “Vocaciones Sacerdotales: 
Acción del Espíritu en la Iglesia Norteamericana”, 
quería subrayar que el florecimiento de las vocaciones 
sacerdotales de origen hispano en los Estados Unidos es 
fruto de la acción del Espíritu Santo y por tanto han de ser 
cuidadas independientemente de su situación migratoria.
 El saludo inicial lo hizo el señor Obispo Andrés 
Vargas Peña, vicario Episcopal de nuestra arquidiócesis,  
a continuación tuvimos la primera conferencia “God’s 
Inscrutable Ways in the Migratory Phenomenon” de Dom. 
Konrad Schaefer, OSB, Prior del Monasterio Benedictino 
de Nuestra Señora de los Ángeles (Morelos, México) y 
profesor de Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia 
de México. La lección expuso la historia de salvación del 
incipiente Pueblo de Israel que sufría hambre; el Pueblo 
se salvó gracias a la posición de José en la administración 
de Egipto; Dios se había valido de los planes malvados 
de los hermanos de José, para la salvación de Jacob y sus 
descendientes. Los caminos de Dios son inescrutables 
también dentro del fenómeno migratorio que experimentan 
los Estados Unidos; los migrantes más que ser una carga 
son riqueza, tanto para el país que los acoge como para el 
pueblo que abandonaron.
 Siguió el Obispo de Yakima, WA, Joseph J. Tyson 
quien preparó la plática, “The Need for Hispanic Ministry 
in the USA”.  En ella nos compartió su experiencia como 
Obispo Misionero en la misma Diócesis donde fue 
bautizado; increíblemente, la inmensa mayoría de los 
fieles católicos que él atiende pertenecen a comunidades 
hispanas; son migrantes llegados para trabajar en los 
campos agrícolas. Mons. Tyson insistió en la necesidad 
de contar con pastores comprometidos con el pueblo, 
que sepan cuáles son sus penas y alegrías, sus derrotas 
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y victorias; que sepan caminar con el pueblo hispano 
conociendo su cultura y su idioma. Así mismo insistió en 
la importancia de cuidar de las vocaciones que surjan de 
entre los fieles católicos, sin discriminar por causa de su 
origen o situación migratoria: Toda vocación ha de ser 
honrada y promovida siempre.
 El Padre Pablo Monjarás Wintergerst, Rector del 
Seminario Hispano, relató cómo nuestra institución ha 
contribuido a la formación de jóvenes que ya sirven en 
las distintas diócesis de Norteamérica. También expuso a 
los Directores Vocacionales las  diversas alternativas que 
el seminario ofrece para la formación sacerdotal.
 Siguió una de las pláticas más esperadas, y que 
nos causó una gran alegría: el Padre Fidel Mondragón 
González, ex-alumno incardinado en la diócesis de 
Shreveport, LA., nos compartió su testimonio como 
migrante, seminarista y sacerdote. A todos nos alegró 
escuchar su experiencia, en ella se ve la mano de Dios 
que fue guiándolo siempre para que pudiera llegar a servir 
como presbítero en Norteamérica.
 Por la tarde, la abogada especialista en asuntos 
migratorios Helaine Cunanan (The Law Offices of 
William B. Bennett & Associates) impartió la plática 
“Immigration Issues for Seminarians”. Resultó de lo más 
interesante debido a que la mayor parte de los jóvenes 
hispanos, que en los Estados Unidos sienten la llamada 
al sacerdocio, se encuentran en situaciones migratorias 
irregulares. La abogada fue exponiendo diferentes vías 
legales que se pueden recorrer para sanar la situación de 
los muchachos.
 Terminamos el día con unos talleres en los que por 
grupos se trató de dar respuesta a diversas interrogantes 
respecto a la promoción de vocaciones hispanas en los 
EEUU y al futuro del Seminario Hispano.
 El Encuentro tuvo como colofón la visita a 
Nuestra Señora de Guadalupe en su Basílica del Tepeyac. 
Celebramos la Santa Misa, presidida por Mons. Tyson y 
escuchamos la conferencia “Our Lady of Guadalupe” 
por Mons. Jorge Palencia Ramírez. Terminamos con una 
rica comida mexicana.
 Estoy seguro de que con la ayuda de Nuestro 
Señor, el Encuentro celebrado acabará dando muchos y 
buenos frutos para el servicio de las Vocaciones Hispanas.

Seminario Hispano
de Santa María
de Guadalupe,

Ciudad de México



 El nuevo documento del Vaticano cita una frase 
del Concilio Vaticano II: “La vocación máxima del 
hombre es, de hecho, una sola, y es una vocación divina”.
 Somos salvados para participar de la misión de 
amor y misericordia de Cristo. Y este viaje continúa hasta 
que lleguemos a la casa del Padre en el cielo, cuando lo 
veamos cara a cara.
 Oren por mí esta semana, y yo oraré por ustedes. 
Y busquemos siempre la intercesión de María, la 
Madre de nuestro Salvador. VN

Este artículo apareció en la publicación Vida Nueva - El Periódico Oficial 
en Español de la Arquidiócesis de Los Ángeles el 9 de marzo de 2018.
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 En el bautismo, aceptamos el don de su salvación, 
unimos nuestras vidas a la suya y recibimos su Espíritu. 
Y empezamos una nueva vida con Él, caminando con Él 
como hijos de Dios en su familia, que es la Iglesia.
 Jesús no nos salva en privado o por nosotros 
mismos. Él nos salva en la historia, en la creación, en el 
mundo real en el que vivimos. Él nos salva en compañía 
de los demás. Él es la salvación de todos.
 Jesús no nos muestra el camino, Él es el camino. 
Y cuando lo elegimos como el camino de nuestras vidas, 
cuando lo seguimos en amor y confianza, vamos creciendo 
cada día más y más en nuestra semejanza a Él.

...continuación de la página 1


