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 Celebrar 25 años es celebrar nuestros éxitos y fracasos, nuestros 
aciertos y errores, nuestras batallas pero también nuestros triunfos. Pero 
más que nada celebramos la grandeza de Dios en el trabajo de todos los 
sacerdotes hispanos de los Estados Unidos.
 Los matrimonios celebran sus 25 años y ellos saben que para llegar ahí, se 
tuvo que haber pasado por penas y alegrías por tormentas y momentos de paz; en una 
palabra ellos saben la historia de sus vidas, de sus esfuerzos y luchas por mantenerse 
fieles y ser un reflejo del verdadero amor, el amor de Cristo por su Iglesia. 
 Los sacerdotes también celebran sus 25 años en la vida sacerdotal 
y ellos son los únicos que pueden hablar de sus momentos de obscuridad, 
de sus luchas por ser fieles a imagen del buen pastor, de sus momentos de 
soledad, de sus sueños y logros en sus años de sacerdocio. Ellos son los 
únicos que pueden hablar de sus dudas y crisis vocaciones pero también de 
la certidumbre y presencia del poder de Dios en sus vidas.
 Hablar de ANSH en sus 25 años, es hablar de sus momentos de 
bendición y de éxitos, pero también es un momento para mirar un poco hacia 
tras y valorar los que con su trabajo, dedicación y esfuerzo han logrado lo 
que ahora somos y tenemos, hablo de Sacerdotes que con su empeño han 
logrado que ANSH llegue hasta hoy, como una asociación más fuerte, más 
sólida y con una proyección más clara hacia el futuro.
 ANSH ha sido una de las muchas organizaciones hispanas que con 
un gran esfuerzo han sobrevivido a la reorganización y reorientación del 
ministerio hispano en los Estados Unidos. Aunque con un origen humilde y 
sencillo, ha sido y seguirá siendo un instrumento de unidad y fraternidad en 
el sacerdocio de los Estados Unidos. Incluso de las asociaciones sacerdotales 
es una de las pocas que agrupa a más sacerdotes en nuestro país. Claro, 
hay muchos retos que se tendrán que enfrentar, pero también un camino de 
posibilidades que tendremos que aprovechar.
 Hace 20 años que asistí por primera vez a una convención de sacerdotes, 
aun siendo diácono. Todavía veo muchos de los sacerdotes que ahí conocí 
asistiendo a las convenciones año tras año; quizás muchos ya no están, bueno 
sí están, están orando por nosotros en la vida eterna. Otros se quedaron en el 
camino o le dieron otro rumbo a sus vidas, y otros quizás por el testimonio de 
muchos de nosotros se desanimaron y ya no quisieron regresar, aun así ANSH 
sigue adelante con un gran futuro. Los que hemos encontrado una fuerza, una 
motivación y un grande amor por ANSH seguimos aquí, gastando esfuerzos, 
buscando nuevos hermanos y amigos sacerdotes con quienes podamos compartir 
la grandeza del Don que Dios ha puesto en nuestras manos: El Sacerdocio.
 Puedo decir que a diferencia del pasado, hoy todo mundo busca a 
ANSH, es interesante que la posición de Presidente se ha convertido ya, si 
quisiéramos en un trabajo de tiempo completo. Tenemos muchos retos pero 
también tenemos frente a nosotros una puerta abierta de oportunidades para 
mostrar a esta porción de la Iglesia de Dios que somos una bendición. 
 Cada sacerdote hispano lleva en si mismo una riqueza invaluable 
que los laicos de este país han sabido valorar: Un valor por la cultura y el 
idioma, una sensibilidad pastoral inestimable, una visión de Iglesia universal 
evangelizada y evangelizadora, un compromiso por el pueblo que Dios que 
se ha traducido en: capacidad de liderazgo, instrumento de unidad parroquial, 
madurez en el servicio y entrega, amor por los más pobres y alienados, en 
esperanza y fuerza para los que no tienen un lugar en este país, pero sobre todo 
en la imagen de Cristo Buen Pastor que ama a todos sin distinción.
 A d e l a n t e , 
ANSH, todavía hay 
muchos caminos 
que recorrer. 
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 Comparto este 
artículo al reflexionar sobre 
lo que ANSH significa para 
mí y ver algo de lo que los 
sacerdotes Hispanos podemos 
aportar a la iglesia en los 
Estados Unidos. Una de 
estas cosas es el ayudar a los 
fieles a ver las vocaciones 
en Latinoamérica (y que de 
vez en cuando vienen a los 
Estados Unidos) como una 
bendición.
Reconociendo que el regalo 
de las vocaciones latinas e 
hispanas también puede tener 
sus retos en una cultura y 
sociedad diferente, creo que 
lo que nosotros como testigos 
de las bendiciones de la 
vocación sacerdotal damos a 
la iglesia es invalorable y da 
testimonio de la fe de la iglesia 
católica en Latinoamérica 
y de la comunidad Hispana 
en los Estados Unidos. Con 
este fin, de dar testimonio y 
abrir horizontes y visiones, 
comparto lo siguiente:
 I had been in this 
seminary hall before. It 
doubles as a dining room and 
as an auditorium. As I walked 
into it this time, it was full of 
95 young men who live in the 
seminary. I walked in and I 
thought this event could well 
have taken place in late 19th 
or early 20th century Ireland, 
when the zeal of the Catholic 
Church in that country and 
the missionary fervor of its 
members were one and the 
same.
 At this seminary, 
all 95 seminarians seemed 
full of hope, filled with the 
desire to give their all for 
God and his people. Our 
conversation began easily, 
with formal introductions and 
then continued back and forth 
with questions and answers. I 
was eager to hear their stories. 
They were eager to hear about 
the church and her work in the 
United States.
 “When Ireland was 
poor, its main export was 
people,” wrote Tom Hundley, 
a journalist describing the 
height of Catholicism in 
Ireland. “Among them were 
many Catholic priests. Irish 

vocations to the priesthood 
and religious life are abundant 
and the missionary zeal 
that characterized several 
European countries in years 
(or centuries) past is present 
in Colombia and other Latin 
American countries today.
 Latin America (and 
its community of believers) 
is still very much focused 
on family and community. 
Perhaps the effects of living 
in a capitalist system but not 
enjoying the fullness of its 
benefits may have an effect on 
this community and its focus 
on the family as opposed to 
the individualistic, career-
climbing focus in other 
countries. 
 I don’t want to dwell 
too long on the reasons for this 
spring of vocations in some 
Latin American countries. 
Looking for an explanation 
may prove to be not only 
complicated but fruitless.
 After all, as Catholics 
we believe that a vocation 
to the religious life and 
priesthood are God-given and 
not human- or career-made. 

The election of Pope Francis 
has shown how the Catholic 
faith has matured in the 
continent and is now giving 
fruits of all kinds.
 I do wish to describe 
the phenomenon that is now 
providing sizeable numbers 
of ordained and lay ministers 
and missionaries to the 
Universal Church. (Just the 
other day, I met a married 
couple of Catholic singers and 
writers from Colombia who 
had been ministering in the 
United States for some years 
and had returned to Colombia 
to continue their ministry.)
 As it happens, in the 
diocese I visited, the total 
number of seminarians is 
close to 400 -- all divided 
into four seminaries, three of 
which I visited. About a third 
of the 400 are studying to 
later serve the local diocese, 
another third are studying 
to be missionaries abroad, 
and the rest are studying for 
service in mission dioceses 
within Colombia.
 There is one seminary 
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seminaries produced far 
more priests than the country 
needed.”
 Though he was 
describing Ireland of the 19th 
century, he could have been 
describing Colombia or some 
regions of Mexico (where 
descendants of many martyrs 
who died for Cristo Rey are 
still giving testimony to the 
faith as priests and religious 
brothers and sisters).  
Yet, much of the church in 
Colombia and her members 
are very different and have 
different sociological settings.
 This modern-day 
diocesan seminary I visited is 
one of four such seminaries 
in the diocese. I won’t name 
the diocese because, although 
the high numbers are a bit 
unusual, it is not an isolated 
experience for a diocese in 
that country and a few others 
throughout the world. Several 
dioceses there have large 
seminaries with burgeoning 
numbers of seminarians.
 Like Ireland, 
Colombia and a few other 
countries have seen similar 
challenges. I wonder if this 
abundance of vocations and 
missionary zeal is the result of 
a country that has seen rampant 
violence followed by a peace 
process? Or is it a sociological 
or economic phenomenon, or 
a combination of all these? 
Perhaps it is and perhaps it 
isn’t.
 What is true is that Continues on page 12
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 Propongo presentar 
esta temática divida en tres 
partes:   primero, la música 
como símbolo y oración 
en el marco socio-cultural 
de nuestras comunidades 
culturales;  en segundo 
lugar, la liturgia Hispana 
en los Estados Unidos;  y, 
finalmente,  la música 
litúrgica en castellano dentro 
del culto Católico de la Iglesia 
en los Estados Unidos.

LA CULTURA Y
LA MUSICA COMO 

ORACION Y SIMBOLO
 E x a m i n e m o s 
brevemente algunos términos 
antropológicos que nos 
pueden servir de marco de 
referencia para comprender 
la vitalidad de la Iglesia en 
la evangelización de nuestra 
sociedad.  Quisiera destacar 
tres términos concretos: 
endoculturación primaria, 
endoculturación secundaria y 
transculturación.
• Por el proceso conocido 

como ‘endoculturación 
primaria”,  cada uno de 
nosotros aprende a conocer 
y a amar a su propio grupo 
cultural, adquiriendo así una 
identidad propia que marca 
su caminar por la historia.  
La familia, la escuela y la 
sociedad juegan un papel 
primordial en este proceso.  

El Canto Litúrgico en las Comunidades Hispanas de los EE.UU.
Por Juan J. Sosa, Pbro.

• Algunos de nosotros, o bien 
por opción libre o por otras 
razones circunstanciales, 
adquiere el conocimiento 
de una segunda cultura y 
aprende a convivir en ella 
por el proceso conocido 
como “endoculturación 
secundaria”;  esta es 
la opción que hacen y 
han hecho millares de 
misioneros y de voluntarios 
que ofrecen sus vidas, lejos 
de su país de origen, para 
auxiliar a la Iglesia o a 
otras instituciones ante las 
necesidades específicas de 
su propio país o las de otras 
naciones.  También es esta 
la opción que han tomado 
los que emigran de un país a 
otro por razones económicas 
o políticas.

• El proceso de 
transculturación, nuestro 
tercer término, destaca el 
intercambio cultural y la 
comunicación que sostienen 
distintos grupos culturales 
que conviven en un mismo 
ambiente, casi siempre 
un ambiente urbano, en 
la capital de un país o en 
las ciudades importantes.  
Este proceso, que describe 
la forma en que diversos 
grupos culturales se integran 
sin perder su identidad, 
exige que los miembros 
del grupo contribuyan 

positivamente a la sociedad 
en que subsisten y crecen, 
a pesar de no ser la misma 
de donde proceden.  Este 
es, de hecho, el fenómeno 
‘multicultural’ de muchos 
sitios, entre ellos Suiza y los 
Estados Unidos.  Pretendo 
tratar este proceso más 
adelante y el impacto que la 
fe pueda tener sobre aquellos 
que lo experimentan. 

 Los que me han 
escuchado en otros sitios 
conocen  mi admiración por la 
presentación tan sencilla del 
término “cultura” que el Padre 
Theodore Zuern, SJ hiciese en 
su artículo The Preservation of 
Native Identiy in the Process of 
Inculturation. El Padre Zuern 
nos ayuda a comprender que a 
cada cultura la constituyen tres 
ingredientes básicos que él 
visualiza en forma de círculos 
concéntricos: de afuera hacia 
dentro:
• la circunferencia de lo 

“tangible”, lo que perciben 
los sentidos del grupo 
cultural (i.e. sus costumbres 
externas, su lenguaje, trajes 
típicos y comidas);

• el círculo de las instituciones 
que existen para sostener 
cada grupo cultural en su 
evolución o desarrollo en el 
tiempo y en su historia (i.e. 
entre  muchas, la familia, la 
política, la economía y la 

educación);  y
• el centro de lo ‘intangible’, 

lo que no se palpa por los 
sentidos, lo que el grupo 
percibe como su forma de 
ver e interpretar la realidad 
(i.e. sus sentimientos y 
valores, su actitud ante 
la vida, su patriotismo, 
las raíces que definen 
su identidad nacional y 
emocional tanto para los 
miembros del grupo como 
para los que se encuentran 
con ellos).  Para comunicarle 
estos sentimientos, valores 
y emociones al mundo 
que le rodea, cada grupo 
cultural utiliza una forma de 
comunicación ‘simbólica’.  

 Sabemos que los 
símbolos, a diferencia

Continúa en la página 7

 El 19 de Marzo 
de 1864 llegó  a Honolulu  
Hawaii Josef De Veuster, un 
misionero de los Sagrados 
Corazones deJesús y de María 
proveniente de Bruselas 
Bélgica. Era un hombre 
sencillo, de  24  años, nacido 

Llegar Para Darlo Todo
en Tremelo  y formado en 
estudios eclesiásticos en 
Lovaina. Era de una familia 
muy piadosa, ya contaba con 
dos hermanas religiosas y un 
hermano sacerdote.
 Josef de Veuster ya 
había hecho sus votos religiosos 
yhabía tomado el nombre 
de Damián, Inicialmente no 
estaba destinado para servir 
a la Iglesia de Honolulu, su 
viaje se dio porque su hermano 
Augusto, tambiénmisionero 
de los Sagrados Corazones 
de Jesús y deMaría había sido 
comisionado para viajar a 
Hawaii, pero una enfermedad 
truncó este viaje y por eso, el 
hermanoDamián, tomó su lugar 
y decidió aceptar este reto.

 Dos meses después de 
su arribo a Honolulu, el 26 de 
Mayo de 1864, en la Catedral 
Nuestra Señora de la Paz, fue 
ordenado sacerdote. El padre 
Damián sirvió en distintas 
parroquias de la Diócesis 
de Honolulu por 8 años, 
hasta que sintió un llamado 
especial a aceptar unnuevo y 
determinante reto en su vida.
 La lepra, la enfermedad 
de Hansen, se había convertido 
en una epidemia en todo 
el archipiélago de Hawaii, 
seextendía de manera rápida y 
hasta el momento no se conocía 
cura definitiva para esta terrible 
enfermedad, por eso el gobierno 
de Hawaii tomó la drástica 
medida de confinar en un lejano 

acantilado, ubicado en la Isla de 
Molokai, a todos los que sufrían 
esta letal enfermedad, allíeran 
llevados y literalmente tirados 
y abandonados sin otra opción 
distinta que esperar la muerte.
 Surgió la necesidad 
de la atención pastoral a todos 
estos enfermos, muchos de 
ellos católicos, que morían 
sin sacramentos y no recibían 
cristiana sepultura, por eso 
el Administrador Apostólico 
de la Iglesia Católica en 
Honolulu estaba buscando un 
sacerdote, que quisiera viajar 
ocasionalmente  a la Isla de 
Molokai a prestaratención 
spiritual a los leprosos y que se 
comprometiera a seguir unas 

Por Pbro. John Fredy Quintero
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Sacerdotes 
Colombianos

2 de octubre
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en el Hotel
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de los signos, representan 
una realidad profunda y 
nos envuelven en ella.  Los 
signos, en su mayoría, sirven 
para señalar u orientar a los 
seres humanos.  Según el 
antropólogo Víctor Turner, 
podemos dividir los símbolos 
de varias maneras, entre otras, 
los símbolos ‘dominantes’ 
que se mantienen consistentes 
dentro del sistema ritual 
a través del tiempo, y los 
símbolos ‘instrumentales’ que 
apoyan a los ‘dominantes’ 
dentro del rito.  Cuando un 
grupo cultural se expone 
a su bandera y escucha el 
himno nacional de su país de 
origen, tanto la bandera como 
el himno se convierten en 
símbolos dominantes, por los 
cuales los miembros del grupo 
se conectan de nuevo con su 
identidad y con sus raíces.  
Cuando en ese momento se 
ofrecen flores o se cantan otros 
cantos conocidos después 
del himno nacional, tanto las 
flores como los cantos como 
otros gestos, se convierten en 
símbolos instrumentales que 
apoyan a los dominantes dentro 
de un mismo ritual secular.
 La Constitución sobre 
la Sagrada Liturgia del Concilio 
Vaticano II, con su énfasis 
en la participación activa de 
todos los que se reúnen para el 
culto (párrafo 14), nos provee 
un marco inigualable para 
descubrir de nuevo los símbolos 
dominantes que constituyen 
nuestra identidad como católicos 
de lengua castellana.  En la 
historia de la evangelización  
de América Latina parecen ser 
tres los símbolos principales 
que consistentemente utilizaron 
los misioneros: la Cruz 
(muchas veces resaltada en el 
mes de mayo), la Eucaristía 
(acentuada por la celebración 
del Corpus Christi), y la Virgen, 
cuyas múltiples advocaciones 
encierran el amor inconfundible 
por la Madre de Dios que cada 
nación latinoamericana refleja 
y mantiene.
 A estos tres símbolos 
dominantes, obviamente, 
se añaden los muchos otros 
símbolos que sin muchas 
explicaciones “representan” 
y hacen presente al Señor 
Resucitado en Su Misterio 
Pascual, a Quien, por la fe, 

descubrimos de y encontramos 
en cada Sacramento de la 
Iglesia.; algunos de estos 
símbolos instrumentales (i.e. 
palabras y gestos sensibles) 
apoyan al símbolo dominante 
dentro de cada rito.  El 
incienso, las campanas, o las 
ofrendas y procesiones que el 
pueblo utiliza alrededor del 
símbolo dominante ejercen 
un papel ‘instrumental’ y no 
‘dominante’ dentro de cada 
ritual, aunque puedan haber 
personas que los conviertan 
en dominantes por tradición.  
¡Ojalá y pudiéramos todos 
algún día promover esta 
distinción tan sencilla a 
través de nuestra predicación 
y catequesis con relación a 
nuestros ritos litúrgicos y, 
en especial, con relación a 
aquellos ritos populares que 
reflejan la piedad de nuestras 
comunidades Hispanas!
 La música litúrgica, 
por lo tanto, es un símbolo 
‘insrumental’ en la liturgia 
que apoya y sostiene los 
símbolos dominantes de las 
celebraciones de nuestras 
comunidades Católicas, a 
pesar de ser la música misma 
un símbolo tan dominante en 
la cultura de nuestros pueblos 
que expresan sus sentimientos 
con frecuencia en una manera 
musical.  La música litúrgica, 
adaptada desde el Concilio para 
incluir elementos culturales 
en su elaboración, sirve para 
mantener el diálogo entre la 
tradición de la Iglesia y la 
cultura que busca a Dios para 
crecer en Sus brazos.  Sin 
ignorar el Canto Gregoriano 

o la música polifónica bien 
utilizada, la música litúrgica de 
nuestras comunidades Hispanas 
proclama con sus textos, 
melodías y ritmos, la alabanza 
de un pueblo peregrino que 
dirige sus pasos a la patria 
celestial mientras que comparte 
en sus celebraciones un anticipo 
del banquete del Reino.
 La evangelización 
exige que los evangelizadores 
penetren, en cuanto más 
puedan, los círculos que 
componen cada grupo cultural 
para sembrar el Evangelio en el 
corazón de cada cultura.  Esta 
evangelización, evidentemente, 
exige mucho tiempo,  pero es 
fructífera, porque trasciende la 
circunferencia de los elementos 
‘tangibles’ de la cultura,  va 
más allá de los elementos 
institucionales, sin prescindir 
de ellos, y establece un diálogo 
con sus elementos “intangibles”  
para facilitar que la vida de 
Dios transforme y fortalezca a 
cada uno de sus miembros.  
 Sin esta 
evangelización profunda, los 
evangelizadores corren el 
riesgo de permanecer al margen 
del proceso evangelizador 
(en la circunferencia 
externa) y, sin muchos 
esfuerzos, participar en una 
evangelización superficial.  
De ahí, la necesidad de que 
reflexionemos siempre en 
sintonía con la tradición de 
la Iglesia, que nos presenta 
en la vida de los santos 
misioneros de la historia 
verdaderos evangelizadores.  
Es nuestra la decisión 
de sembrar el Evangelio 

en nuestra cultura como 
‘turistas’, superficialmente, 
o si, verdaderamente, 
queremos emprender una 
misión como ‘peregrinos’ y 
‘discípulos’ auténticos del 
Señor Resucitado.  Algunos 
escritores han señalado 
que este diálogo pastoral 
entre la ‘fe’ y la ‘cultura’ es 
imprescindible para lograr 
que estas reflexiones ayuden 
a promover entre todos 
los agentes pastorales el 
crecimiento de la Iglesia en el 
presente y en el futuro.  
 Los pastores de la 
Iglesia estamos llamados 
a proveer a nuestros fieles 
espacios pastorales y 
culturales donde se pueda 
desarrollar esta temática del 
‘peregrino’ evangelizador y 
misionero que respeta a los 
demás en sus diferencias 
culturales, se integra y 
contribuye a la sociedad en 
que vive, pero nunca pierde su 
identidad cultural ni católica.  
Esta es la temática propia 
del Evangelio que anuncia y 
proclama  el Reino de Dios 
donde  prevalecen la justicia y 
la paz.  Recordemos que para 
Jesús no había favoritos;  tenía 
un mismo valor el centurión 
Romano que el judío prosélito 
o la mujer Cananea.  Jesús 
se convirtió para ellos en el 
camino, la verdad y la vida.  
 Esta debe ser la 
temática eclesial de nuestros 
agentes pastorales ante el 
proceso de ‘transculturación’, 
mencionado al comienzo de 
esta reflexión, que múltiples 
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Por Rev. Claudio Diaz
 En su amor por la humanidad Dios nos regala la 
Eucaristía en la persona de su hijo Jesucristo. En su deseo 
por la santificación de su pueblo nos da un sacerdocio que 
siguiendo la tradición judía yace al pie del altar. Hombres 
cuyas vidas han sido dadas libremente y con recta intención. 
Hombres dispuestos a convertirse en victima, sacerdote y 
altar para la gloria de Dios y el beneficio de sus hijos.
 De ahí que estos hombres, representaciones de 
Cristo, que escuchan la voz de Dios se dan de amanera 
particular para que el misterio Eucarístico continúe 
llevándose a cabo. Sabemos que bajo ciertas circunstancias 
todo lo demás puede que falte: un templo donde llevar 
a cabo el culto divino, un altar digno del sacrifico u 
ornamento nobles para la acción litúrgica. Pero también 
sabemos que esto no determina la Eucaristía pues donde 
hay un sacerdote, allí hay Eucaristía.
 Como sacerdotes conscientes de esta gran 
responsabilidad amorosa, tenemos que cuidarnos. Tenemos 
que prestar atención a estas manos, este cuerpo, esta alma 
y estas vidas que le permite a la Iglesia el don sagrado 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Tenemos que alimentar 
nuestra existencia para la recepción de ese don y que otros 
también puedan comer de ese “pan del cielo”. Es el ver 
esta facultad no como un derecho, no como un beneficio, 
no como una manera de protagonismo sino como santo 
servicio, divino privilegio y hermosa responsabilidad. 
¡Como sacerdotes tenemos que cuidarnos! 
 Una manera de cuidarnos es hacer la distinción 
entre solitud y soledad. La solitud es una opción necesaria 

para buscar nuestro centro 
en la oración, la reflección 
y el discernimiento. Es 
un espacio idóneo para 
descansar y colocar en 
perspectiva nuestra 
existencia.  Un familiar, un 
amigo y un parroquiano 
pueden tener un profundo 
amor o devoción por su 
sacerdote. Y esto es una 
gran ganancia. 
Pero quien como un 
sacerdote para entender 

y simpatizar perfectamente con los retos, bendiciones y 
vicisitudes de otro sacerdote. Tenemos que rodearnos de 
otros hermanos presbíteros. Esto conlleva crear espacios 
intencionales y momentos de encuentro, oportunidades 
donde podemos compartir nuestra humanidad. Ya sea 
jugar un deporte, ir a ver una película, organizar una cena 
en la casa cural o simplemente salir juntos de vacaciones, 
nuestra humanidad debe ser compartida con otros que 
pasan día a día por lo mismo que nosotros.  
 Vivimos rodeados de personas: devotos parroquianos, 
miembros del equipo parroquial administrativo y pastoral, 
asistentes a actividades diocesanas, compañeros de 
proyectos y actividades comunitarias, familiares y amigos. 
Aun así no se puede negar la soledad existencial que es 
parte del ser humano, inclusive las personas casadas lo 
experimentan, y que en ocasiones puede ser difícil y hasta 
devastador. Hay que tener conciencia de esa realidad y 
movernos en una dirección donde la soledad no nos ataque 
llevándose lo mejor de nosotros. 
 Es buscar aquello que nos fortalece. Es hacernos la 
pregunta ¿De donde derivo mi fuerza? Primero la fuerza interior. 
¿Cual es mi espiritualidad? ¿Cuales son mis devociones? ¿Busco 
sabiduría o consuelo en la escritura? ¿Consulto el sacramento 
de lo confesión? ¿Tengo un director espiritual? Ciertamente 
estas son preguntas que no importan cual sea nuestra edad, 
cuantas experiencias previas a nuestra ordenación tenemos 
o cuantos años llevamos de sacerdocio, son relevantes en toda 
edad y momento. Segundo es ver y expresar nuestra riqueza 
interior examinando que me da gozo y satisfacción. Hay quienes 
disfruten el cocinar o el llevar una colección. Hay quien disfrute 
un deporte ya sea ejecutándolo o viéndolo y hay a quien le 
encante la lectura y organice grupos de discusión.  De todas 
maneras es en la tercera etapa en donde compartimos aquello 
que nos da energía, fuerza e identidad humana: la fraternidad 
sacerdotal, sabiendo que no hemos elegido a nuestros hermanos 
sino que fue Dios quien nos eligió a todos como sacerdotes. Y 
dentro de esa realidad buscar aquellos que sean afines como 
compañeros en esta jornada que llamamos vida.    
 Dios nos ha dado un don precioso en la vida y 
en nuestro sacerdocio. Cuidémoslo para que al celebrar 
la Eucaristía podamos hacerlo con la ilusión de nuestra 
primera misa y la urgencia de que pueda ser la ultima, con 
la fuerza de aquellos que se sienten amados por Dios y por 
sus hermanos. ¡Ad multos anos!

Un Secreto: La Fraternidad Sacerdotal
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estrictas recomendaciones de 
higiene para no ser contagiado 
por la mortal enfermedad. El 
Padre Damián, a sus 33 años de 
edad, solicitó permiso para viajar 
a la Colonia de los leprosos en 
Molokai y ser el párroco, el líder 
espiritual de una población de 
816personas contagiadas con 
la penosa y hasta el momento 
incurable enfermedad.
 Antes de viajar 
a Molokai el padre 
Damián recibiómúltiples 
instrucciones sobre cómo 
atender pastoralmente a 
todos estos enfermos de 
lepra sin correr muchos 
riesgos en su salud, siendo 
la principal instrucción no 
tocarlos, mantenerse distante 
de ellos, no entrar en mucho 
contacto con los infectados y 
así evitar sercontagiado. El 
10 de Mayo de 1883 el padre 
Damián llegó a Molokai, y 
se encontró con un desolador 
panorama:personas sin otra 
esperanza que la muerte, 
viviendo en condiciones 
de olvido, pobreza y 
desconsuelo; allí el padre 
Damián se propuso ser la 
vida, la alegría, la esperanza, 
y con su presencia y su trabajo 
transformó este lugar de una 
colonia de la muerte a una 
parroquia de vida en Jesús, 
antesala gozosa del cielo.
 El Padre Damián no 
solo fue un líder espiritual, con 
sus propias manos construyó la 
iglesia parroquial, las casas de 
muchos leprosos, el sanatorio, 
la casa de las jóvenes,la de 
los muchachos, construía 
ataúdes artesanales y cavaba 
tumbas, logró conseguir los 
instrumentos de una banda 
musical para los jóvenes, y con 
una comunicación constante a 
través de cartas con diferentes 
personalidades e instituciones 
logró que el drama de los 
leprosos de Molokai no fuera 
ignorado y se buscara como 
ayudarlos y asistirlos de 
manera digna y efectiva.
 Para ser el 
párroco dinámico, activo y 
emprendedor que fue, para 
ser un buen pastor, discípulo 
y testigo de Jesús el Padre 
Damián tuvo que olvidarse 
de las advertencias de cuidar 

su salud y mantener las 
distancias con los enfermos, 
el padre Damián de Molokai 
vivió como uno mismo 
de los leprosos, cercano a 
ellos, trabajando con ellos,  
cocinando para ellos y 
comiendo con ellos. Fueron 
14 años de presencia constante 
del misionero, del sacerdote, 
del ministro del Señor, 
dándolo todo en favor de los 
leprosos, siendo presencia real 
de Jesús y de Iglesia.
 En 1885, once años 
después de estar en medio de 
los leprosos el padre Damián de 
Molokai fue diagnosticado con 
lepra, y 3 años después murió 
en medio de sus feligreses, de 
sus pacientes, de sus enfermos. 
El llegótrayendo la esperanza, 
se quedó con ellos y lo dio 
todo, incluso su vida. No de 
otra manera se podía ser buen 
pastor, era necesario dar la vida 
por esas ovejas que el Señor le 
había confiado.
 Yo veo un gran e 
inspirador paralelo entre 
San Damián deMolokai y 
los sacerdotes hispanos que 
servimos a la Iglesia Católica 
de los Estados Unidos. Como 
nosotros, el padre Damián 
vino de lejos, de otro país, de 
otra cultura, era un inmigrante. 
Como él, nosotros hemos 
llegado para ser misioneros, 
nos motiva  ser instrumentos 
válidos y efectivos en la tarea 
evangelizadora de la Iglesia. 
Nohemos llegado como 
trabajadores sociales, no 
somoslíderes motivacionales, 
somos discípulos y misioneros 
deJesús de Nazareth.
 Como este es otro país, 
y como muchas veces estamos 
en diócesis que no son las 
nuestras, o como muchas veces 
hemos recibido una formación 
diferente a la queaquí se 
da, o como aquí las cosas 
se hacen diferentes al lugar 
de donde nosotros venimos, 
podemos tener la tentación de 
realizar sólo lo que nos toca 
sin hacer mucho esfuerzo, 
sin involucrarnos demasiado, 
es más, a veces estamos 
sirviendo en parroquias donde 
cumplimos un contrato de 3 o 
5 años y sabemos que luego nos 
regresaremos a nuestros lugares 

de origen, por tanto la tentación 
de no comprometernos mucho, 
es mayor.
 Con San Damián de 
Molokai nos encontramos 
ante el reto pastoral de venir 
de otros lugares y culturas, 
llegar a esta iglesia de Estados 
Unidos y darlo todo, vencer 
las barreras lingüísticas, 
migratorias, de tradiciones y 
ritos, de contratos y servicios 
temporales, para ser auténticos 
sacerdotes de Cristo, El Sumo 
y Eterno Sacerdote.
 El ser buenos pastores 
no está determinado por 
el tipo de contrato que se 
tenga, la tarjeta de residente 
o el pasaporte de ciudadano 
Americano, la incardinación 
canónica o naturalización 
civil, la evangelización es una 
tarea urgente que demanda 
nuestra identificación con la 
causa de Cristo. Podemos 
hacer un trabajo maravilloso 
que nutra de gracia la vida de 
muchas personas y fortalezca 
la Iglesia de estados Unidos 
si acortamos las distancias 
con el clero local, con los 
feligreses angloparlantes, 
con  los católicos hispanos 
provenientes de diferentes 
naciones de América Latina, 
e incluso, siacortamos las 
distancias con  los hermanos 
sacerdotes hispanos que 
sirven en otras jurisdicciones 
eclesiásticas a lo largo y ancho 
de este país.
 Con su ministerio 
sacerdotal, San Damian de 
Molokai tocó y transformó 
la vida de esos leprosos sin 
esperanza, condenados a la 
muerte por la enfermedad y la 
sociedad, nosotros, sacerdotes 
de Cristo que llevamos este 
tesoro en vasijas de barro, 
también podemos alentar 
la vida, la fe y la esperanza 
de miles de hermanos 
inmigrantes que cargan con 
profundos dolores en sus 
almas porque hace años no 
ven a sus familias, porque 
son explotados laboralmente, 
porque han perdido seres 
queridos sin poderse despedir 
de ellos ni visitar sus tumbas, 
porque sus hijos crecen con 
unos hábitos y costumbres 
que son diferentes a los 

suyos, porque hay cosas que 
les son extrañas, porque hay 
dolores en el corazón, dolores 
que un sacerdote cercano y 
apasionado por el evangelio 
de Jesús puede ayudar a curar.
 Sigamos adelante 
con entusiasmo en la 
consolidación de nuestra 
vocación, pidiéndole al Señor 
Jesús que nos siga nutriendo 
con la gracia del ministerio 
sacerdotal, y a San Damián 
de Molokai que interceda 
por nosotros para que seamos 
sacerdotes enamorados de 
la extensión del Reino de 
Dios y comprometidos con 
el crecimiento espiritual de 
nuestros hermanos y hermanas 
y que ante esta hermosa misión 
de ser auténticos ministros 
del Señor en esta Iglesia de 
los Estados Unidos podamos 
llegar y darlo todo.

Llegar Para Darlo Todo...continuación de la página 4

¿Qué Significa 
ANSH para mi? 
Como primer Presidente 
de ANSH, mi experiencia 
ha sido la de un hombre 
en camino, en una 
peregrinación. Nuestra 
Convención  # 25 es un 
momento especial para 
celebrar los logros, crecer 
en nuestra unidad de 
propósito y afirmar aquellos 
entre nosotros que han sido 
buenos pastores de su gente. 
Es muy gratificante ver 
la diversidad de edades 
y orígenes nacionales en 
nuestras reuniones. Es 
alentador escuchar a nuestros 
Obispos hablar desde el 
corazón y motivarnos a 
continuar la lucha de caminar 
con nuestro pueblo, siempre  
con Jesucristo en el centro. 
Así que, yo, un peregrino 
como San Ignacio de Loyola, 
deseo continuar con esta 
aventura, este camino, en 
solidaridad con todos los que 
han tenido y seguirán teniendo 
un papel en la contribución 
de los hispanos a la Iglesia 
Católica en los EE.UU.

- Edd Salazar, S.J. 
Montserrat Jesuit Retreat House

Lake Dallas, TX



grupos culturales de católicos 
afrontan en la Iglesia de 
los Estados Unidos:  vivir 
integrados a la comunidad sin 
perder ni su identidad ni sus 
raíces de origen, construyendo 
una nueva morada sobre 
Jesús, la piedra angular, el 
eje alrededor del cual han de 
crecer y madurar apoyados 
por la Iglesia Católica, en la 
que descubrieron al Dios que 
les abrazó desde el bautismo 
para brindarles Su amor 
incondicional y eterno. 

LA LITURGIA DE LOS 
HISPANOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS

 El movimiento 
litúrgico entre los Hispanos 
de los Estados Unidos 
comienza formalmente con el 
establecimiento del Instituto 
Nacional Hispano de Liturgia 
en 1979, bajo el patrocinio 
del Centro Cultural México-
Americano (MACC) de San 
Antonio, Texas.  
 En 1981, tanto 
los miembros de la Mesa 
Ejecutiva como los de la Mesa 
Asesora comenzaron a sondear 
el sentir de los Hispanos de 
la nación por medio de una 
encuesta sobre el Orden de la 
Misa, utilizando la traducción 
al castellano del instrumento 
catequético “The Mystery of 
Faith,” elaborado en inglés 
por la Federación Nacional 
de Comisiones de Liturgia.  
El resultado de la Encuesta, 
publicado en Notitiae y en 
Phase (190, 1992, 295-304), 
destacó las “necesidades” 
litúrgicas y espirituales de 
las comunidades Hispanas 
de la Iglesia de los EEUU, 
clasificadas en cuatro áreas de 
sumo interés:  1) el desarrollo 
de Música propia de dichas 
comunidades:  2) una mejor 
formación de los Ministros 
litúrgicos;  3) la elaboración 
e impresión de Textos 
litúrgicos en castellano;  y 
4) la inserción de Gestos 
dentro de las celebraciones 
que las enriquezcan tanto en 
su aspecto sagrado como su 
dimensión cultural.
 Desde aquella 
primera encuesta, y tomando 
en cuenta las necesidades 

expuestas por los participantes 
que representaban varias 
áreas importantes del país y 
varias subculturas de origen 
Hispánico, se ha constatado, 
entre otros,  los siguientes 
logros:
1. El establecimiento del 

Subcomité de Liturgia para 
los Hispanos de la Comisión 
Episcopal de Liturgia, en 
la cual han participado 
por casi veinticinco años 
varios de los miembros del 
Instituto Nacional Hispano 
de Liturgia.

2. La aprobación por los 
Obispos de los Estados 
Unidos del castellano como 
idioma litúrgico oficial, 
junto al inglés y a otros 
tres idiomas propios de los 
nativos americanos (Native 
Americans)

3. La elaboración de rituales en 
castellano para los Estados 
Unidos con versiones 
bilingües en concordancia 
directa con los rituales 
en inglés, que sirven a 
nuestros sacerdotes ante una 
necesidad única y especial:  
el Cuidado Pastoral de 
los Enfermos: Ritual de 
la Unción y del Viático, 
el Ritual de la Iniciación 
Cristiana para Adultos, el 
Ritual de las Exequias, el 
Ritual de las Celebraciones 
Dominicales en la Ausencia 
de un Sacerdote, los 
Rituales del Bautismo y del 
Matrimonio, El Bendicional 
y las revisiones continuas 
del Leccionario y del Misal 
Romano.

4. La traducción al castellano 
de aquellos Documentos 
Litúrgicos aprobados por 
la Conferencia de Obispos 
Católicos, cuyo contenido 
y orientación ejercen un 
impacto sustancial en la 
espiritualidad y práctica 
litúrgica de las asambleas 
del país.

5. El desarrollo de la música 
propia de las asambleas 
Hispanas de los Estados 
Unidos sin rechazar la 
contribución musical 
de otros países de habla 
castellana, especialmente 
España, México y Cuba 
(vea Phase 220,1997,325-

337)  Junto a este desarrollo 
musical se palpan los 
esfuerzos de varias 
casas editoras que han 
hecho posible que dichas 
publicaciones lleguen a las 
asambleas de fe por medio 
de nuevos himnarios y 
grabaciones; entre otras, 
Oregon Catholic Press y 
World Library Publications.  

6. Los diez Congresos 
nacionales y los simposios 
académicos del Instituto 
Nacional Hispano de 
Liturgia al igual que los 
más recientes Congresos 
de Músicos Pastorales 
Hispanos, auspiciados por la 
organización conocida como 
la Conferencia Litúrgica 
del Suroeste (Southwest 
Liturgical Conference). La 
participación representativa 
de los miembros del Instituto 
en Congresos y reuniones 
nacionales que, aunque 
originalmente se diseñan 
en inglés, siempre proveen 
sesiones en castellano para 
los participantes que así 
lo desean (i.e. National 
Pastoral Musicians).  Y 
el Congreso de Músicos 
Pastorales del Este.

7. La formación continua 
de seglares que ejercen 
los diferentes ministerios 
litúrgicos en los Estados 
Unidos.  El Instituto ha 
mantenido este proceso 
constante de teología 
litúrgica por medio de sus 
Programas de Formación 
con una facultad móvil que 
visita las áreas distantes del 
país en coordinación con 
las Oficinas diocesanas de 
Liturgia y las encargadas de 
la Pastoral Hispana en cada 
diócesis.

8. El contacto periódico con 
profesores y dirigentes de 
liturgia que residen en países 
de lengua castellana con los 
que miembros del Instituto 
comparten sus necesidades y 
se enriquecen por medio del 
diálogo y del intercambio 
de publicaciones (España, 
México, Cuba, Puerto Rico, 
Sto. Domingo, varios países 
de América Latina y Roma)

9. La compilación del 
Directorio del
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Instituto Nacional Hispano 
de Liturgia y su diseminación 
entre las diócesis y otras 
organizaciones pastorales 
de los Estados Unidos.   

10. La asistencia al 
desarrollo de una Guía 
para las Celebraciones 
Multiculturales a nivel 
nacional y local.

11. Las próximas 
publicaciones del Misal 
Romano y el Leccionario 
para los Estados Unidos, 
ambos el producto de 
muchos años de consulta 
y edición que prometen 
ser un nuevo foco de 
catequesis para una nueva 
evangelización de los fieles.

LA MUSICA LITURGICA 
DE LOS HISPANOS EN 

ESTADOS UNIDOS 
 Coloquemos, pues, 
el tema de la música litúrgica 
en castellano y en los Estados 
Unidos dentro del contexto 
presentado anteriormente.  De 
hecho, la música litúrgica de 
los Hispanos en los Estados 
Unidos refleja una variedad 
increíble de estilos, de géneros 
musicales y de ritmos que 
van marcando la experiencia 
eclesial de las comunidades 
que cantan su fe en el país.  Es 
una experiencia multicultural, 
diversificada, en un proceso 
de adaptación a la integración 
cultural de los fieles, en 
continuo diálogo con otras 
culturas pero unida por una 
misma fe, un mismo bautismo 
y un mismo Señor.  Tratemos 
de resumir a continuación 
algunos de los elementos 
comunes que, en medio de 
la diversificación cultural 
y, por lo tanto, la variedad 
de repertorios, pudiéramos 
destacar:
1. Se pueden apreciar 

diferentes estilos musicales 
entre las comunidades 
Hispanas del país haciendo 
una primera división entre 
los estilos utilizados en el 
Este del país y los que se 
promueven en el Oeste.  
De hecho, en los años 
70, la Oficina de Asuntos 
Hispanos de la Conferencia 
de Obispos Católicos 
estableció ocho Regiones 
que representaban ocho 
áreas diferentes de la nación 

en la cuales se promovería 
la evangelización de los 
Católicos Hispanos que 
aumentaban por décadas.  
Esta estrategia pastoral 
sirvió para canalizar las 
riquezas musicales de cada 
región.

2. El Instituto Nacional de 
Liturgia utilizó y promovió 
la música litúrgica propia 
de estas Regiones en 
los distintos congresos 
nacionales.  También se 
sirvieron de esta labor del 
Instituto las diferentes 
organizaciones nacionales 
de liturgia que utilizaron 
dichos repertorios en 
sus propios congresos o 
convenciones.

3. En el Oeste de la nación 
se palpa un estilo musical 
p r e d o m i n a n t e m e n t e 
Mexicano que refleja y 
representa la fe de múltiples 
comunidades desde 
California hasta el estado 
de Washington, y desde 
Texas hasta la Región del 
Medio Oeste en el estado de 
Illinois.  No obstante así, los 
estilos musicales de Nuevo 
México, Colorado y Arizona 
encierran ritmos propios 
del Suroeste con raíces 
auténticas que se remontan 
a la evangelización de los 
misioneros de España (i.e. 
los Alabados).

4. A su vez, en el Este de la 
nación, desde la Florida 
hasta New Hampshire y 
Maine, se palpan más los 
estilos musicales del Caribe, 
debido a la influencia 
de las comunidades de 
Puerto Rico, República 
Dominicana y Cuba,

5. Se debe hacer notar que, en 
el futuro, esta división quizás 
no se verá tan marcada, 
debido a la inmigración 
continua de familias 
mexicanas del Oeste  hacia 
el Este del país, y su gran 
concentración en muchos 
de los Estados del Sur, 
tales como las Carolinas, 
Georgia y Alabama. De 
todas formas, la variedad 
de estilos musicales no es 
exclusivamente producto de 
la presencia Hispana en el 
país;  es mucha la variedad 
musical litúrgica que existe 
entre las comunidades de 

habla inglesa y entre otros 
grupos culturales que forman 
parte del mosaico pluralista 
de los Estados Unidos (i.e. 
grupos Asiáticos, Africanos 
y Europeos).

6. Mientras que la música 
de España constituyó para 
todas las comunidades 
Hispanas el primer 
repertorio musical litúrgico 
para el culto, han surgido 
muchos compositores 
de origen Hispano en las 
últimas décadas que, como 
miembros de una misma 
Iglesia, han contribuido al 
crecimiento de un nuevo 
repertorio musical para sus 
comunidades y para otras 
comunidades Hispanas del 
país.  En el desarrollo del 
ministerio de la música, este 
resurgir de nuevos cantos 
no implica el abandono de 
los cantos de España, sino 
un enriquecimiento musical 
para los que profesan su 
fe desde un ambiente tan 
pluralista y heterogéneo.  
Los estilos musicales que 
se utilizan en los cantos 
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‘tocan’ el corazón cultural 
de los fieles y, a través de 
los textos, quieren sembrar 
la semilla del Evangelio en 
cada corazón.

7. Si optamos ser solamente 
‘turistas en la evangelización 
y observamos esta situación 
desde la circunferencia de 
lo ‘tangible’, pudiéramos 
concluir que esta diversidad 
de experiencias eclesiásticas 
y estilos musicales destacan  
una división cultual entre 
todas estas comunidades 
Hispanas que residen en 
el país.  No es así;  por 
el contrario, el idioma 
castellano no es ni un signo 
de división ni de separación 
entre los fieles, y tampoco lo 
es el canto.  Aunque existan 
diferentes expresiones en 
las comunidades Hispanas 
del país, la unidad del 
idioma castellano y la 
fuerza de la música litúrgica 
se sobreponen a esta 
diversidad de expresión.  
Por ello, se necesita conocer 
y amar a la feligresía desde 
su corazón ‘intangible’ y 
no sólo desde afuera para 
descubrir la unidad de la 
fe en la diversidad de las 
comunidades.

8. De hecho, los miembros del 
Instituto Nacional Hispano 
de Liturgia, en sus veinte 
seis años de existencia, 
han sido testigos oculares 
de la unidad musical que 
sus miembros y amigos 
han experimentado.  La 
meta se ha logrado: al 
poder cantar con los ritmos 
y las melodías de todos, 
los que han participado en 
los diversos Congresos, 
reuniones y celebraciones 
han expresado la unidad 
en la fe y han compartido 
la misma llamada a 
evangelizar por medio de la 
liturgia y la música. 

 ¿Qué no sigue 
preocupando? ¿Cuáles son 
los desafíos?  Pudiéramos 
resumirlos en cuatro aspectos 
de importancia para todos, 
Hispanos o no Hispanos:
• La diferencia entre la música 

‘cristiana’ que se utiliza en 
la radio o en asambleas no 
litúrgicas y la música propia 

de la liturgia.
• A la vez, el uso de una 

música que llama a los 
jóvenes a profesar su fe 
para que se conviertan en 
transmisores del Evangelio 
en el futuro.  

• Las composiciones 
bilingües que exigen gran 
concentración por parte de 
los compositores en el uso 
del texto tanto en inglés 
como en castellano, y no 
sólo un ‘ajuste’ forzado del 

texto a la melodía y al ritmo 
musical compuesto.

• Las improvisaciones de los 
compositores que no utilizan 
la Palabra de Dios como la 
base de sus composiciones y 
se sienten ‘inspirados’ por Dios 
para expresar sus experiencias 
de fe de una manera tan 
personal que, a veces, no 
están en sintonía ni con la 
teología ni con la pastoral 
de la comunidad eclesial.

• El desarrollo de una 
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espiritualidad para el 
ministerio de los músicos 
pastorales que incluya estos 
tres ingredientes: la Biblia, 
la Liturgia y una Teología 
sana y equilibrada que 
sostenga la vida ministerial 
de estos buenos servidores 
de la Iglesia.

La conclusión de este 
artículo se publicará

en la próxima edición.
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that prepares the young men 
specifically for overseas 
missionary service in Africa 
or in another country in Latin 
America, in places such as 
the jungles of Panama or the 
Amazon.
 The structure of that 
seminary is purposely Spartan 
so that the seminarian gets 
an idea of what to expect 
during missionary service. 
There is another seminary 
that specifically serves the 
“home mission dioceses” of 
the country, namely poor and 
sparsely populated dioceses 
deep in the Amazon or in the 
indigenous territories.
 All of the seminarians 
seem to understand that their 
life will be relatively hard in 
terms of their ministry but 
well-lived.
 Despite the future 
promise of austerity and 
long hours, none seemed to 

shy away from their calling. 
During my conversations with 
them, they all spoke of their 
connectedness to God, their 
family, and the communities 
they eventually will serve. It 
reminded me that Jesus said 
to his disciples “Foxes have 
holes and birds have their 
nests, but the Son of Man has 
nowhere to lay his head.”
 These young people 
know who they will be 
following, namely the Lord 
Jesus.
 In summary, most 
seminarians in these houses 
of study understand that 
they will be serving the local 
church or a church in another 
country while serving and 
following the Lord.  A 
few will come to the United 
States. Most others will be 
missionaries to Africa or 
Asia, and the rest will serve 
the neediest countries of the 

American continent. To be 
truly loyal and have a happy 
and full life as a priest, each 
needs to have a very close 
relationship with the Lord.
 This is the beauty 
of the missionary zeal that is 
sweeping the church in some 
areas of Latin America today 
-- a fervent desire to share the 
faith wherever one is called to 
do so. Can it simply be that 
God is still calling young men 
and women to give their life 
for him and God’s people?
 As it happened in 
Ireland, life in Colombia has 
improved over the cruel and 
painful years past.
 The 1980s and 1990s 
covered the country with 
violence and blood from drug 
wars and political strife. While 
vocations have decreased 
since then, abundance 
remains. Life in Latin America 
is still challenging in many 
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places today. Yet vocations 
are springing. The church 
can only welcome them, 
form them and help them to 
share their faith and offer 
themselves to the people of 
God in the best possible way. 
Can we do this today, we as 
Hispanic Church? ¿Podemos 
hacer esto hoy, nosotros como 
Iglesia Hispana?
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