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¿Sabía que en la Plaza de San Jacinto,
hay una escultura que rinde homenaje a los 
caimanes que una vez que se guardaban

en una laguna artificial especialmente 
cerrada en el centro de la Plaza, también 

conocida como Plaza de los Lagartos.

Hermanos Sacerdotes,
Paz de Cristo.
 Ya se acerca la 
fecha de la convención 
de ANSH y los 
preparativos ya en 
marcha están.  ¡El 
Paso los espera con los 
brazos abiertos!
 El Paso 
del Norte, como 
nuestros antepasados 
lo llamaron, es un lugar 
de encuentro.  Lugar de 
encuentro no solo de dos 
países y tres estados, sino 
de culturas, tradiciones, 
costumbres y diversidad 
de expresiones de una sola 
fe.  El Paso les espera para 
compartir todo lo que Dios 
ha compartido con nosotros.  
 Aunque la ola de 
violencia alrededor del 
mundo nos afecta a todos, 
nos orgullece que El Paso 

¡Bienvenidos a El Paso, Texas!

es reconocida como una de 
las ciudades más seguras 
en Estados Unidos.  La 
calidez de nuestra gente y 
la expresión de fe se palpan 
vivamente en nuestras 
comunidades.  Nuestra 
Diócesis está bajo el amparo 
de San Patricio como su Santo 
Patrono y nuestros corazones 
siempre están unidos al de 
Santa María de Guadalupe 
y al Sagrado Corazón de 
Jesús.  Tenemos la dicha de 
que El Santo Mártir Pedro 

de Jesús Maldonado 
fue ordenado en 
nuestra Catedral y su 
intercesión siempre 
consuela los corazones 
afligidos en nuestra 
comunidad. 
 Los esperamos en 
El Paso para compartir 
nuestra experiencia 
de fe, nuestra gente, 
nuestra comida y 

tradición.  Les estamos 
preparando una muy 
buena bienvenida y estadía 
durante la conferencia.  Les 
ofrecemos estos contactos 
para cualquier información 
referente a la Conferencia 
ANSH 2016:
• Ansh2016@hscc4u.org
• y el teléfono 915-996-1114 
     (textos incluidos).
 ¡Los esperamos 
para compartir este lugar de 
encuentro! 

W E L C O M E  T O

 R e c i e n t e m e n t e , 
a raíz de nuestra 
peregrinación parroquial 
a Polonia e Italia con 
motivo del Año Santo de 
la Misericordia adquirí 
en la Librería Editrice 
Vaticana el libro del Papa 
Francisco titulado “Las 
Obras de Misericordia”.  Si 

bien el libro es sumamente 
agradable de leer e edificante 
en ese lenguaje tan original, 
claro y penetrante del 
Papa Francisco; también 
el prólogo  por Mons. 
Marcello Semeraro, Obispo 
de Albano y secretario del 
Consejo de Cardenales es 
enriquecedor.

La Misericordia es Operativa

Continúa en la pagina 6

Tiene una nueva
dirección, número

de teléfono, o email?
¡Avísenos hoy!

¿La mejor
manera?

Por correo
electrónico:

bburrola@ansh.org

¿Sabía que El Paso es un verdadero trozo del Viejo Oeste? 
El Paso Street es la primera y más antigua calle de la ciudad 

y ha visto gente cómo Wyatt Earp y Billy the Kid.
También es donde ocurrio el tiroteo infame

“Cuatro Muertos en Cinco Segundos”.



 Solo quiero expresar mi gratitud a 
todos ustedes por haberme permitido 
servirlos una vez más como presidente 
de ANSH por los últimos tres años. 
También en nombre de toda la mesa 
directiva, queremos expresar nuestro 
agradecimiento a todos ustedes por su 
apoyo y su comprensión durante todo 

este tiempo, y al mismo tiempo quiero pedir perdón por 
los errores que involuntariamente cometimos durante 
nuestra función en la mesa directiva.
 Una de las grandes bendiciones que pudimos 
tener en ANSH durante estos últimos tres años fueron las 
convenciones con una temática muy enriquecedora y una 
participación muy buena. También los retiros espirituales 
que tuvimos en Little Rock, AR, Palm Beach, FL y el 
último en Dallas, TX. Estos retiros fueron una oportunidad 
de renovación sacerdotal y espiritual y al mismo tiempo 
una oportunidad aunque distinta a la convención anual de 
crecer en nuestra vida espiritual y sacerdotal.
 Podemos decir que estos últimos años para 
muchos de nosotros han sido años de cambios, de retos 
y bendiciones, éxitos y fracasos, aciertos y desaciertos. 
Pero sobre todo han sido años para experimentar la 
gracia de Dios y su amor en nuestro ministerio sacerdotal 
así como también un tiempo para reafirmar nuestro SÍ 
vocacional que un día le dimos al Señor el día de nuestra 
ordenación sacerdotal; aún con todos los momentos de 
luz y obscuridad, seguimos creyendo que “El Señor ha 
estado grande con nosotros y estamos alegres”.
 Quiero invitarlos a seguir construyendo una 
Asociación de Sacerdotes Hispanos con bases sólidas 
y firmes con metas y objetivos que busquen un 
crecimiento espiritual y pastoral de todos los sacerdotes 
Hispanos en esta porción de la Iglesia de Dios. ANSH 
tiene mucho que dar a la Iglesia de los Estados Unidos 
y tendrá que seguir siendo un INSTRUMENTO que 
facilite la unidad y la fraternidad sacerdotal en todos los 
niveles de la Iglesia en comunión con la Conferencia de 
los Obispos de los Estados Unidos.
 También los invito a que con un renovado 
entusiasmo apoyemos a nuestro próximo Presidente de 
ANSH, Padre Brando Ibarra y a la mesa directiva 
entrante, que yo sé que con sus dones y talentos y 
nuestro apoyo harán un excelente trabajo. Gracias por 
aceptar esta gran responsabilidad y le pedimos a la 
Virgen de Guadalupe, Madre de Cristo Sacerdote y 
Buen Pastor, los cubra siempre con su manto.
 Una vez más gracias a todos por su apoyo, por 
sus oraciones y sobretodo por su amistad y cariño. Nos 
vemos en El Paso, Texas que estoy seguro será otra 
exitosa convención.
 ¡YA TODO ESTA LISTO!

Andrés Mendoza

Director   Editor
Presidente de ANSH  Rev. Edinson Ramírez

Diseño Editorial
Belinda Burrola

Boletín El Buen Pastor

 

Como el menor de ocho 
hermanos, siempre se me 
ha presentado como el 
hermano de…; nací en el 
seno de una familia muy 
católica y soy el último de 
los ocho hijos que el Señor 
le concedió a Gonzalo Ibarra  
y Ligia Vargas, mis padres, 
quienes ya descansan en la 
presencia del Señor. 
 Aunque me 
identifico mucho con las 
raíces “paisas de mis padres,” 
(hombres y mujeres del eje 
cafetero de Colombia), se 
me concedió la bendición 
de haber nacido en el 
Doncello, Caquetá – al sur de 
Colombia, puerta de la región 
amazónica de Colombia. 
 Bautizado el 7 de 
marzo, de 1971 con el 
nombre de José Ildebrando 
Ibarra Vargas, comencé 
mi grandiosa jornada de 
seguidor de Cristo e hijo 
de la Iglesia, al lado de una 
madre quien, aunque no 
tuvo el privilegio de estudiar 
teología, conocía mas del 
amor de Dios que muchos 
hombres y mujeres letrados 
con quienes he tenido el 
privilegio de estudiar y 
vivir una vida ministerial al 
servicio de la iglesia.

 Influenciado por 
el espíritu de “misiones 
ad gentes” de los Padres 
Misioneros de la Consolata, 
sacerdotes que fundaron y 
fueron los primeros pastores 
de aquel humilde y sencillo 
pueblo caqueteño en donde 
crecí, tuve el deseo de “ser 
misionero.” 
 Gracias a los Padre 
Misioneros de la Consolata 
terminé mis estudios de 
secundaria o bachiller en la 
bella ciudad de Manizales, 
Caldas en 1988.
 Continuando con 
la formación Misionera 
ad gentes, cursé los dos 
primeros años de filosofía 
y pastoral en la gran ciudad 
metropolitana de Bogotá, 
capital de Colombia.
 Al conocer un poco 
más el carisma de los Padre 
Misioneros de la Consolata 
decidí explorar la vocación 
de servicio en una diócesis 
local, no sin antes haberme 
tomado un “tiempo 
libre,” para explorar otras 
alternativas profesionales 
con visión laica. 
 Llegué en 1991 a los 
Estados Unidos de Norte-
América en busca de trabajo 
y con la idea de “ahorrar un 
poco,” para luego regresar 
a Colombia y estudiar 
odontología.  En mi intento 
deliberado por hacer de mi 
un profesional, me encontré 
con una “gran necesidad 
de sacerdotes hispano-
hablantes” que pudieran 
amar y acompañar a la 
comunidad latina en 

Yo Soy José – Brando –
su hermano

¿Tiene una noticia o un artículo de 
interés para el próximo boletín?

Contáctenos por email: bburrola@ansh.org



la gestación de su identidad 
religioso-cultural en esta 
grandiosa nación; fue así 
como guiado por el Padre 
Hernán Arias, llegué a tocar 
las puertas de la Diócesis 
de Paterson, a la cual 
pertenezco desde entonces. 
 Luego de estudiar 
inglés ingresé a la 
universidad Seton Hall en 
donde, convalidados los 
créditos ya tomados y luego 
de tres años de formación 
me gradué en mayo de 1995.
 Al conocer un 
poco sobre la formación 
teológica le pedí a mi 
obispo, Monseñor Frank 
J. Rodimer, me permitiera 
estudiar teología y continuar 
mi formación al sacerdocio 
en el Seminario Mayor de 
Mundelein, Chicago, IL. 
 Escogí el Seminario 
Mayor de Mundelein por su 
amplia visión de formación 
sacerdotal con énfasis en 
la formación multicultural 

para el servicio de la Iglesia 
en los Estados Unidos de 
Norte-América.  
 Gracias a la gran 
variedad de diócesis que 
envían a sus seminaristas, 
de varios lugares de 
Estados Unidos, a este 
gran centro de formación, 
pude empaparme un poco 
más sobre la realidad de la 
presencia Hispana católica 
en esta gran nación. 
 Como regalo 
de Nuestra Señora de 
Guadalupe, a quien me 
consagré desde hace mucho 
tiempo, pude ser ordenado 
diácono el 12 de diciembre, 
1998 y sacerdote, el 25 de 
septiembre, 1999.  
 Desde mucho antes 
de mi ordenación diaconal 
y sacerdotal siempre he 
pedido que se me permita 
vivir mi ministerio de 
ordenado en realidades 
multiculturales en donde 
pueda ser un miembro de 

la comunidad que ayude a 
“construir puentes.”  
 En el año 2004 
asistí por primera vez a la 
Convocación Nacional de 
Sacerdotes Hispanos en la 
bella ciudad de San Antonio, 
TX.  Desde entonces 
siempre he sentido y vivido 
una confraternidad entre mis 
hermanos sacerdotes que 
viven su ministerio Hispano 
en los Estados Unidos, que 
hoy me lleva a servirlos al 
ser electo presidente para 
esta gran Asociación. 
 Los planes de Dios 
son perfectos y a pesar de 
tantas peripecias y vueltas 
que da la vida, siempre se 
hace la voluntad de Dios. 
 La historia de 
cada uno de nosotros es 
única.  Nuestra jornada 
de formación y vida 
ministerial, de una u otra 
forma, está guiada por la 
gracia de  Dios quien hoy 
hace todo lo posible para 

que estemos aquí. 
 Siempre me presenté 
como “Ildebrando,” 
pero hace mucho tiempo 
alguien muy cercano a 
mí, me dijo, “mientras te 
digo ‘Ildebrando’ te llamo 
“Brando’ dos veces.”  
Fue así como decidí usar 
el “alias de Brando” al 
continuar mi jornada en los 
Estados Unidos. 
 Es como si se me 
hubiese dado un nombre 
“común” al vivir aquí en esta 
nación y con el cual decidí 
continuar con la misión de 
“construir puentes,” con la 
cual re-descubrí llamado 
vocacional y continué mi 
vocación de servicio. 
 Hoy, hago uso 
las palabras de José, en 
el capítulo 45:3 del libro 
del Génesis, cuando se 
presentó a sus hermanos en 
las lejanas tierras de Egipto, 
“Yo soy José –Brando– su 
hermano.” 



corazón, nuestros días y 
experiencias y ver qué nos 
está sobre-pesando, ver qué 
desnivela nuestro equipaje, 
descubrir qué nos causa 
tanto peso en la vida, qué no 
nos deja andar con libertad 
y tranquilidad. 
Todo exceso de equipaje 
suele costar mucho.
 Luego hay que 
seleccionar. Empezar por lo 
más viejo y terminar con lo 
más nuevo. Ir sacando poco 
a poco y así entender la razón 
del sobrepeso. Solamente 
entonces sabremos desde 
cuando llevamos esa carga 
y por qué nos maltrataba 
o cansaba. En éste punto 
debemos saber que incluso 
pequeñeces hacen mucho 
peso en la maleta, todo 
hay que sacarlo, una buena 
selección es fundamental 
para seguir el viaje.
 Después vendrá 
ese ajustaros y reacomodar 
nuestro equipaje, sin 
duda más liviano, ligero, 
ergonómico y a nuestra 
medida, mejor dicho a 
nuestro ritmo de andanza y 
construcción en un camino 
con mayores momentos de 
felicidad. 
 Porque aunque 
suene a “frase de cajón” 
la vida es para vivirla 
disfrutando cada 
momento,
 

pero mientras llevemos 
tantos rencores, deseos de 
venganza, odios, envidias 
y deseos rabiosos de herir y 
hacer sentir a los otros tan 
mal como ellos nos hicieron 
sentir; pues nos estaremos 
despedazando -aplicando 
“ojo por ojo” y quedando 
ciegos- perdiendo nuestro 
valioso tiempo, estando mas 
al acecho de la venganza o 
cargándonos con más odio 
en el corazón. 
 Sin duda tienen 
razón los gurús y maestros 
espirituales: debemos ir 
ligeros de equipaje por la 
vida. Ligeros de ansias 
y rabias contenidas, 
ligeros de miradas, actos 
y expresiones iracundas; 
ligeros de tanto rencor en el 
alma que duele y carcome 
sin piedad, ligeros de deseos 
de acabar y matar al otro, 
ligeros de todo desamor. 
 La vida es breve. 
Sí la vida es breve y es 
necesario vivirla ligera 
de equipaje, dejando fluir 
el cariño que llevamos 
dentro, la Bondad que nos 
habita, los buenos deseos 
y la inmensa capacidad de 
amar que nos embellece y 
hace más humanos, más 
cristianos, más cercanos a 

los otros, más felices.  

 

En mi vida he escuchado 
a diferentes maestros y 
guías hablar acerca de la 
importancia de ir por la 
vida ligeros de equipaje. 
En la práctica, por ejemplo, 
es mucho más sencillo, 
agradable y descansado 
viajar con pocas maletas, 
que con un inmenso 
cargamento de cosas, quizás 
no todas tan necesarias pero 
si justificadas. 
 A la hora de una 
mudanza empacar y cargar 
con todos los enseres, 
objetos personales y 
afectivos, así como con todas 
las cosas necesarias, es una 
experiencia bastante pesada 
y en algunas situaciones 
algo desagradable; 
curiosamente, con el tiempo 
tendemos a movernos 
menos y, por supuesto, 
cargamos menos.
 No obstante, todos 
sabemos que hay cosas que 
necesitamos en nuestras 
labores, la razón por la 
cual las llevamos y la 
intención de las mismas; 
muchas veces incluso, 
simplemente porque 
durante mucho tiempo las 
hemos conservado.
 Hoy no sólo quiero 
hablar sobre la carga física 
que implica un equipaje, 
hoy quiero compartir 
mi invitación “ligeros 
de equipaje” en otra 
dimensión, la dimensión 
de un amor que se llena de 

perdón y se va vaciando 
poco a poco de todo aquello 
que no lo deja ser un Buen 
Amor. Todo aquello que no 
nos deja ser como somos y 
queremos, aquello que no 
nos deja existir plenamente. 
 Nuestra existencia 
está rodeada de personas, 
lugares y experiencias en 
las que interactuamos con 
otros. Cada día, todos los 
día, durante todo el día, 
estamos en contacto de con 
otras personas en un sin fin 
de vínculos o relaciones. 
Cada día vivimos 
nuestras experiencias 
juntos. Muchas de estas 
relaciones son ásperas, 
desagradables, displicentes, 
molestas o dolorosas. 
Experiencias inmanejables 
y desgastantes que se van 
acumulando, que quizás 
obviamos o no prestamos 
demasiada atención, pero 
por el contrario van creando 
en nosotros esa sensación 
de inconformidad, disgusto 
o rechazo hacia algunas 
personas o situaciones. Y nos 
vamos cargando de deseos 
revanchistas, oportunistas 
y amenazadores que 
esperamos “sacar” en el 
momento indicado, pero 
para nuestra sorpresa 
-quizás infortunio- suelen 
aflorar en el menos indicado 
o en el lugar equivocado. 
 Y ahí vamos, 
cargados con un pesado 
equipaje. Andando por la 
vida diaria y quejándonos 
de lo que los otros nos 
hacen, de lo que no nos 
hacen o de lo que dejaron 
de hacernos. 
 Aquí empieza la 
tarea. El primer paso es 
revisar nuestro equipaje. 
Mirar dentro de nuestro 

Ligeros de Equipaje





La Misericordia es Operativa...continuación de la página 1
 En su prólogo, 
Mons. Semeraro hace unas 
reflexiones entre la cuales 
resaltó una que me causó 
gran interés y reflexión.  
Esta fue la operatividad de 
la misericordia como agente 
“de”.  El Obispo de Albano 
hace mucho hincapié, y 
muy acertadamente en 
resaltar que más que un 
concepto o cualidad es una 
acción tanto por parte de 
Dios, como del prójimo.
 En esta dice: 
“La misericordia es 
una “compasión” que 
debe pasar de Dios a 
nosotros.  ¡Debemos ser 
misericordiosos haciendo 
misericordia.”
 Por esta razón, 
el buen samaritano de la 
parábola, figura de Jesús el 

Hijo que lleva el sello del 
Padre, viene descrito como 
el que ‘hizo misericordia” 
(fecit misericordiam in illum, 
según el latín de la vulgata)”
 Al reflexionar 
sobre la parábola del Buen 
Samaritano, Domingo XV 
del tiempo ordinario, vemos 
como la parábola está llena 
de verbos operativos:  
bajar, ver, acercarse, 
curar, cargar, llevar, sacar, 
comprometerse. Es una 
historia rica en acción 
desde el principio hasta 
el final.  Y ello porque la 
misericordia sin obras, no es 
misericordia.  Sin obras, ”la 
misericordia se desvanece, 
sin misericordia las obras 
carecen de sentido”.  
 Pienso en lo 
cuidadoso que tenemos 

que ser para no creer que 
en noviembre 20, clausura 
del año Jubilar de la 
Misericordia, se acaba el 
año de la misericordia.  Al 
contrario, después de este año 
Jubilar la Iglesia debe y tiene 
que ser más sensible, más 
cuidadosa, más vigilante de 
todo aquel que no tiene voz 
ni figura y de todo aquello 
que clama por no ser lo que 
debe y puede ser. 
 Tenemos que 
volvernos después de este 
año jubilar Atalayas de la 
Misericordia para que allí 
donde no hay, haya y donde 
no se escuche a alguien, 
hablemos por los que no 
pueden.   No podemos 
dejar dormir de nuevo 
aquellas consciencias 
que han despertado de su 

indiferencia y zonas de 
seguridad.  Hay que seguir 
adelante con la cruzada 
de amor que se plasma 
en la frase ¡Debemos ser 
misericordiosos haciendo 
misericordia!  “No amemos 
con palabras, ni con la 
lengua, sino con obras y 
de verdad.”  (In opere et 
veritate) I Jn. 3:18  
 Prójimo es aquél 
que no habla de hacer, sino 
que hace. No me hables de 
amor y servicio, sino que 
ama sirviendo.  
 El año de la 
misericordia nos pone 
ahora más que nunca en 
el umbral del mundo para 
que el que busca el rostro 
misericordioso de Dios lo 
encuentre en el rostro de su 
Iglesia.

Estimados hermanos de 
ANSH,
 R e c i b a n 
un saludo cordial 
deseándoles muchas 
bendiciones en su vida 
personal y su ministerio.
 Q u e r e m o s 
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 





3101 Ave. M
Lubbock, TX 79411
TEL (806) 781-7832
www.ansh.org • ansh@ansh.org
Return Service Requested


