
Discurso pronunciado el 3 de julio, durante la 
“Convocación de Líderes Católicos: La Alegría del 
Evangelio en América”, en Orlando, FL
 Queridos amigos,
 Les agradezco su calurosa bienvenida. ¡Qué bien 
que estemos aquí reunidos!
 Ésta es verdaderamente una ocasión histórica. 
¡Aquí estamos todos reunidos! Los obispos de Estados 
Unidos, reunidos con los líderes pastorales de la 
Iglesia para reflexionar sobre nuestra misión común de 
evangelización. Y nos reunimos en este momento de la 
historia de Estados Unidos, en el que nuestra sociedad y 
nuestra cultura están cambiando de muchas maneras y de 
manera muy veloz.
 ¡Y estamos reunidos en presencia de los santos 
del continente americano, ante esa gran muchedumbre 
de testigos que nos han precedido! No es una casualidad 
que esta convocación haya empezado en la fiesta de San 
Junípero Serra, el gran franciscano y padre espiritual de la 
primera evangelización de Estados Unidos.
 St. Junípero fue un inmigrante y un misionero, un 
hispano que vino a esta tierra desde España, pasando por 
México. Su testimonio nos recuerda —y nunca debemos 
olvidarlo— que la misión en América fue desde el principio 
una misión continental. Fue una misión que buscó hacer 
que todos los pueblos del continente americano, tanto del 
norte como del sur, fueran una única familia, un nuevo 
mundo de fe.
 Sé que muchos de ustedes estuvieron en la capital 
de nuestra nación en 2015, cuando el Papa Francisco 
canonizó a San Junípero Serra.
 Ése fue un momento histórico también. El primer 
Papa del Nuevo Mundo nos dio nuestro primer santo 
hispano a quienes integramos la Iglesia de Estados Unidos 
y, además, el primer santo en ser canonizado en este país.
 Tuve el privilegio de concelebrar con el Papa 
Francisco en esa Misa de canonización. Fue uno de los 
momentos más hermosos de mi sacerdocio. Y nunca 
olvidaré lo que el Santo Padre dijo en su homilía de ese día.
 Él dijo: “El Padre Junípero Serra… fue la 
encarnación de ‘una Iglesia que avanza’, de una Iglesia 
que sale de sí misma para llevar a todas partes la ternura 
de Dios y la reconciliación con Él”.
 Recuerdo esta canonización porque San Junípero 

es el ejemplo vivo de la 
visión que el Papa Francisco 
tiene de la Iglesia.
 Él es un modelo 
para la Iglesia que adora y 
rinde culto a Jesucristo, para 
esa Iglesia que responde al 
llamado que Él nos hace 
a seguirlo. Ese llamado a 
dejar atrás las seguridades y comodidades y a salir hacia 
las “periferias” de la experiencia humana.
 Y hoy estamos aquí, precisamente para hablar de 
eso: de salir hacia las periferias, de la misión de la Iglesia.
 Podríamos decir que el Papa Francisco es el “Papa 
de las Periferias”.
 “Periferias”. Es una palabra curiosa. No 
encontramos esta palabra en las Escrituras, ni en el 
Catecismo, ni siquiera en el Compendio de la doctrina 
social de la Iglesia. Aparece sólo al azar en algunos pocos 
lugares, dentro de los escritos de los Papas recientes.
 Al estar reflexionando sobre esto, me llama 
la atención que esta palabra —“periferias”— nos da 
una ventana a la visión que el Santo Padre tiene para 
el mundo moderno, y también a su visión de la misión 
evangelizadora de la Iglesia.
 La visión del Papa proviene de la “Iglesia de las 
periferias”, de América Latina, en donde viven hoy en día 
cuatro de cada diez católicos del mundo. Esto hace de 
América Latina el “Continente de la Esperanza”.
 Así que en este tiempo que pasaremos juntos hoy, 
quiero reflexionar sobre algunas de las “lecciones de las 
periferias”.
 Quiero empezar viendo qué es lo que el Papa 
Francisco quiere decir cuando habla de periferias. En 
dónde están, quien vive allí, que significa eso.
 Luego, quiero hablar de cómo esta “perspectiva 
de las periferias” puede ayudarnos a juzgar los signos de 
los tiempos y nuestras realidades pastorales aquí en los 
Estados Unidos y a través de todo el continente americano.
 Finalmente, quiero hablar de lo que significa esta 
perspectiva de las periferias para nuestra acción pastoral, 
para nuestra misión de proclamar la alegría del Evangelio.
 Muy bien. De modo que comencemos ahora.
 ¿Dónde están las periferias y qué pasa allí?

‘La Alegría del Evangelio’ y Nuestra Misión Continental
Lecciones provenientes de las periferias

Verano/Convención 2017



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 A quienes han cambiado de dirección 
porque se les ha sido asignadas nuevas

parroquias o cualquier otra responsabilidad: 
por favor no olviden notificarnos los 

respectivos cambios para que no se pierda 
la comunicación que tenemos con ustedes.

Por correo electrónico:
bburrola@ansh.org



 Las periferias fueron el tema del breve discurso 
que el entonces cardenal Bergoglio pronunció en las 
reuniones anteriores al cónclave de 2013.
 De hecho, algunas personas dicen que estas 
fueron las palabras que convencieron a sus compañeros 
cardenales para que lo seleccionaran como Papa. Así que 
es una buena idea que nosotros reflexionemos también 
sobre lo que dijo en aquella ocasión:
 “La Iglesia está llamada a salir de sí misma y a 
ir hacia las periferias, no sólo geográficamente, sino 
también hacia las periferias existenciales: hacia el misterio 
del pecado, del dolor, de la injusticia, de la ignorancia e 
indiferencia a la religión, de las corrientes intelectuales y 
hacia toda miseria”.
 Éstas son palabras hermosas y llenas de fuerza de 
nuestro futuro Santo Padre.
 Y podemos ver que para el Papa Francisco, las 
periferias son “sociológicas” y “geográficas”. Son lugares 
en un mapa, lugares en donde vive la gente.
 Las periferias son las partes de nuestras ciudades 
y las zonas rurales que nunca visitamos. El otro lado 
del camino. Ellos viven donde viven los pobres. Son las 
cárceles y las “ciudades de tiendas de campaña” que hay 
en nuestros espacios públicos.
 Las periferias son los frutos amargos de la 
negligencia, de la explotación y de la injusticia. Son todos 
los lugares de los que nuestra sociedad se avergüenza y de 
los que preferiría olvidarse.
 Pero para el Papa Francisco, las periferias son más 
que un lugar físico o una categoría social. Son también 
los lugares en los que la pobreza no es sólo material, sino 
también espiritual.
 Hay “periferias existenciales”, es decir, lugares en 
los que las personas están heridas y sienten que su vida 
no tiene sentido ni hace ninguna diferencia en su entorno. 
En las periferias existenciales, los hombres y las mujeres 
están atrapados en las redes del pecado y de la adicción, 
en muchas tipos de esclavitud y de autoengaño.
 Y el Papa está diciendo que estas periferias están 
creciendo en el mundo moderno, que estas periferias son 
la nueva tierra de misión.
 Y, para ser honestos, estos son a veces los lugares 
a los que a la Iglesia no le gusta ir. Los lugares a los 
que no nos gusta ir. Pero la Iglesia siempre ha estado 
presente en las periferias a través de nuestras escuelas, 
de nuestras parroquias y de nuestros ministerios. A veces 
somos los únicos que prestamos nuestro servicio en estas 
comunidades. Pero lo podemos hacer mejor. Estamos 
llamados a hacer más. Ése es nuestro desafío.
 Con esta categoría de las periferias, el Papa 
Francisco nos está ayudando a todos nosotros, los 
miembros de la Iglesia, a que “veamos” el mundo con 
nuevos ojos y a que juzguemos los signos de los tiempos 
bajo una nueva perspectiva.
 Así que concentrémonos ahora en el momento 
actual que atraviesa nuestro país.
 “No una época de cambio, sino un cambio de época”

 El Papa ha dicho: “Nuestra época no es una época 
de cambio, sino un cambio de época”.
 Y creo que todos podemos sentir este “cambio de 
época”, podemos sentir cómo estamos pasando de una 
forma de vida a otra que es totalmente diferente.
 Estamos viviendo en una sociedad global y 
comercializada y el ritmo de la vida parece volverse más 
veloz con cada año que pasa. Los avances tecnológicos —en 
la automatización, en la comunicación, en el transporte— 
están impulsando profundos cambios en nuestra forma 
de trabajar y en nuestra economía, en nuestra política, en 
nuestras familias; incluso en nuestra vida interior.
 Pero el proceso de globalización no nos está 
acercando más unos a otros. Más bien, nos está alejando 
cada vez más. Nuestras vidas parecen estar más 
fragmentadas y más aisladas de los demás.
 El Papa ha destacado la crisis mundial de los 
migrantes y refugiados, de esas personas que se ven 
obligadas a abandonar sus hogares para encontrar seguridad 
frente a la violencia o para alimentar a sus familias.
 Pero las periferias están creciendo también en el 
continente americano.
 Vivimos en la nación más rica de la tierra, pero la 
brecha se está volviendo más grande entre los que tienen lo 
que necesitan para vivir dignamente y los que no lo tienen.
 Nuestras familias se están separando. Nuestras 
comunidades están perdiendo estabilidad y significado. 
Hay cada vez más personas a quienes nuestra sociedad 
considera como un “don nadie”, como alguien “sin lugar”.
 En Los Ángeles, de donde yo vengo, tenemos casi 
60,000 personas sin hogar, que viven bajo los puentes, en 
sus coches, en tiendas de campaña o en las aceras. ¡Esto 
no debería estar pasando!
 En el continente americano, las periferias son 
consecuencia de las estructuras sociales del pecado, de una 
cultura que se deshace de todo lo que ya no le resulta útil.
 Pero las “periferias existenciales” están creciendo 
también.
 Esta fue una de las lecciones de las últimas 
elecciones, ¿no? Estados Unidos se está separando. Somos 
un pueblo dividido a lo largo de las líneas del dinero y de 
la raza, de la educación y de los antecedentes familiares. 
La gente tiene miedo del futuro.
 Las personas se sienten impotentes y excluidas.
 Cuando hablamos de la violencia aleatoria 
que ocurre cada día en nuestras comunidades. Cuando 
hablamos acerca de la epidemia de adicción a los opiáceos 
o del alarmante número de suicidios —especialmente 
entre nuestros jóvenes— estamos hablando de “las 
periferias existenciales”.
 Y aquí es donde nos debemos dirigir como Iglesia, 
a estas personas que están sufriendo. Aquí es donde la 
Iglesia está llamada a estar.
 Y, repito, la Iglesia en este país siempre ha sido 
generosa. Los cristianos han formado la conciencia de 
nuestra nación y nuestro servicio a los pobres. Pero nuestros 
tiempos actuales requieren de algo más grande.



 Porque junto con la globalización, hemos 
presenciado la agresiva “descristianización” de nuestra 
sociedad. Las élites que están a la cabeza de nuestra 
sociedad tratan deliberadamente de “no recordar” nuestras 
raíces cristianas y de derribar todo lo que fue construido 
sobre estas raíces.
 Y, junto con la pérdida de Dios, estamos siendo 
testigos de la pérdida de la persona humana.
 Ya no conocemos el hermoso misterio de la vida: 
desconocemos la santidad y la dignidad de la persona 
humana que es creada a imagen de Dios, ya no conocemos 
el destino trascendente que tenemos como hijos de Dios.
 Toda la tristeza y el dolor, todo el sufrimiento 
que vemos en nuestra sociedad, tiene sus raíces en esta 
pérdida de Dios, en esta pérdida del sentido trascendente 
de la vida.
 Esto es lo que el Papa Francisco nos está ayudando 
a ver sobre nuestra sociedad.
 Las periferias son el lugar de los pobres. Y la 
pobreza es tanto espiritual como material, tanto existencial 
como social. Y como los santos siempre nos lo recuerdan, 
la mayor pobreza es no conocer a Dios, no experimentar 
la ternura de su misericordia, su hermoso plan de amor 
para nuestras vidas.
 Y eso nos lleva a la “Alegría del Evangelio”.
 ¡Sigamos siempre Adelante!
 Mis queridos hermanos y hermanas, es hora de 
que lleguemos al centro de este asunto.
 Hemos examinado las “periferias”, tal y como 
el Papa Francisco entiende esta categoría. Hemos visto 
cómo esto nos ayuda a discernir nuestro momento actual 
en la Iglesia y nuestra “tierra de misión”.
 La pregunta para nosotros ahora es ¿cómo hemos 
de responder a estas realidades? ¿Cómo responder como 
Iglesia? ¿Cómo cristianos? ¿Cómo católicos?
 Queridos hermanos y hermanas, en la Iglesia toda 
pregunta tiene una sola respuesta, de una sola palabra.
 La respuesta es Jesús. La respuesta es conversión. 
Tenemos que profundizar en nuestro amor por Jesucristo 
y en nuestro compromiso con su misión.
 Las últimas palabras que Jesús les dijo a sus 
discípulos nos las sigue diciendo a nosotros hoy: “¡Salgan! 
Vayan a todo el mundo. Síganme y caminen conmigo en 
el poder de mi Espíritu. ¡Hagan que todos los hombres y 
mujeres descubran el amor que ustedes han encontrado!”.
 Ser cristiano significa más que aceptar a Jesús. 
Jesús nos llama a seguirlo. Eso es una acción. Es una 
decisión que implica un modo de vida.
 ¡Eso ya lo sabemos! Por eso estamos aquí para 
esta convocación.
 Sabemos que la misión de la Iglesia no es sólo 
“labor” de los obispos, del clero y de los “profesionales 
de la Iglesia”.
 Ustedes están aquí hoy porque han escuchado ese 
llamado de Jesús: “¡Sígueme!” Ustedes están aquí porque 
saben que Jesús tiene preparado para ustedes un papel 
que quiere que desempeñen en su misión, en ese hermoso 

plan que tiene Dios para redimir al mundo.
 Y si queremos servir a Dios, necesitamos seguir 
creciendo en la santidad y en nuestra relación con Jesús, 
en nuestro deseo de ser más como Él.
 Las devociones antiguas siguen siendo las 
mejores: la oración y la práctica de la presencia de Dios, 
la lectio divina y la adoración eucarística, la confesión y 
el examen diario de conciencia.
 Estos hábitos prácticos les ayudarán a crecer 
como discípulos misioneros. Y cuanto más crezcan en la 
oración, más se sentirán atraídos a las periferias, a servir 
a los demás.
 Jesús se vació a sí mismo para venir entre nosotros 
como alguien que sirve. Se hizo pobre para darle a los 
pobres el gran tesoro, la perla de gran precio. Él se inclinó 
para levantarnos, para sanar nuestro espíritu quebrantado 
y afectado por el pecado.
 Seguirlo significa que tenemos que imitarlo. De 
modo que tenemos que ir —como lo hizo Jesús— a los 
lugares de dolor e injusticia, a los lugares en los que la 
gente se siente olvidada y sola.
 Nuestro amor por Cristo nos lleva a seguirlo más 
allá de nosotros mismos, fuera de las zonas de confort. El 
amor de Cristo nos lleva a las periferias.
 Jesús nos dijo que estaría presente en los pobres, 
así como está presente en la Eucaristía.
 Y Jesús nos dijo también que si lo amamos, 
saldremos de nosotros mismos y lo serviremos en los 
desamparados y en los inmigrantes; en los enfermos y en 
los que sufren; en el niño que está en el seno materno, 
en espera de nacer; en el preso que espera una segunda 
oportunidad.
 Así pues, amados hermanos y hermanas, Nuestro 
Señor nos envía hoy, así como envió a los santos y a los 
misioneros antes que nosotros.
 Como San Junípero y como los grandes santos del 
continente americano, estamos llamados a desempeñar 
nuestro papel en la gran historia de la salvación, en la 
gran historia de Jesucristo, que envía a su Iglesia al mundo 
para hacer discípulos de todas las naciones.
 Entonces, sigamos adelante queridos hermanos 
y hermanas, ¡Siempre adelante! Ése fue el lema de San 
Junípero. ¡Siempre adelante!
 El Papa Francisco dijo recientemente que esta 
expresión es un “sinónimo de la vocación cristiana”. 
¡Pidámosle a este gran santo que nos ayude a seguir 
avanzando siempre! Que nos ayude a tener un gran 
entusiasmo por vivir esta gran aventura de seguir a Jesús 
hacia las periferias.
 Y que Nuestra Señora de Guadalupe vaya con 
nosotros y nos inspire; Nuestra Madre, que se le apareció a 
San Juan Diego en las periferias del Nuevo Mundo y que 
le trajo al continente americano el gozo del Evangelio.

Este artículo apareció originalmente el 21 de julio de 
2017 en Angelus, la revista que sirve a la Arquidiócesis 
de Los Ángeles. Reproducdio con permiso.



Estimados Hermanos en Cristo,
 Me da mucho gusto saludarlos por 
este medio e informándoles que llevamos 
a cabo el retiro Espiritual este año, en la 
Casa de Retiros en Montserrat (Jesuit 
Retreat House) en Dallas Texas del 29 de 
mayo al 2 de junio, teniendo como título 
“Gracias y Debilidades en el Sacerdocio”,  
y quien fue nuestro facilitador, Mons. 
Enrique López-Escalera.
 Unas de las propuestas dentro de 
la asociación era continuar con los retiros 
espirituales para sacerdotes ya que es un 
espacio muy enriquecedor para recobrar 
pilas dentro del trabajo que realizamos 
en nuestras comunidades, pero sobre 
todo, se crea un ambiente de fraternidad, 
de confidencialidad y de descanso. La 
experiencia de este año fue grandiosa, 
ya que nos ayudo mucho adéntranos en 
nosotros mismos y reconocernos a pesar 
de nuestro límites y debilidades; Dios nos 
sigue llamando y confiando cada vez más.
 Agradezco mucho al Comité 
Ejecutivo de ANSH que me hizo la invitación 
de seguir colaborando en la organización 
de este retiro, y espero seguir sirviendo a 
la Asociación a través de estos espacios de 
reflexión y ayuda para nuestros hermanos 
sacerdotes. Les recuerdo en noviembre 
tenemos el próximo retiro (en la convención 
se les dará más información), y también 
el próximo año en Dallas, estas serán las 
fechas para que puedan agentarlas:  21-25 
de mayo del 2018.
 Sin más por el momento, les 
envió un fuerte abrazo y nos vemos pronto.

Rev. Leonardo Medina
Diócesis de Tulsa, OK

 Mi experiencia es maravillosa! Confieso que de primero no quería venir, pero gracias 
a Dios, pude venir y la verdad no me arrepiento. Más bien, estoy muy agradecido, primero 
con Dios que me trajo a encontrarme conmigo mismo a través de todo lo vivido en estos 
días. Me hacía mucha falta un encuentro así con Jesús y una preparación para Pentecostés. 
Creo firmemente que Dios ya tiene preparado todo. Estoy muy contento y feliz porque esta 
experiencia es única. Claro que he tenido otros retiros, pero estar con hermanos sacerdotes 
con el mismo lenguaje y toda la dinámica llevada a cabo de verdad que es una bendición.
 Los temas y el expositor nos fueron llevando por un camino de sanación, de perdón, 
de liberación interior y sanación sacerdotal. Pude reflexionar, orar, descansar, confesarme, 
convivir, compartir y conocer grandes y buenos hermanos sacerdotes. Puedo decir que he 
vivido una gran experiencia sacerdotal gracias a quienes hacen posible este retiro. Ansío el 
otro pronto. Gracias.

P. Ubaldo Roque • Diócesis de Winona, MN

 Quiero contarles que participé en el retiro espiritual en Dallas, TX por primera vez.
 Es una experiencia de fraternidad única. ANSH se ha preocupado de proporcionar 
el exponente acertado. El Padre Enrique, que dirigió este retiro con temas puntuales y 
concretos me llevó a reflexionar sobre mis GRACIAS y DEBILIDADES. El lugar ha sido el 
adecuado para propiciar momentos de reflexión y oración, el horario es flexible y estuvo 
distribuido de manera que las actividades las pude llevar a cabo de forma adecuada. 
 Una de las riquezas más grande que encontré, fue el ambiente tan fraterno y de 
confianza entre mis hermanos y amigos sacerdotes. He aprendido mucho, no solo con los 
temas y la oración, sino con el apoyo y la convivencia fraterna. Saber que somos varios los 
sacerdotes que estamos trabajando y pasando dificultades similares me impulsa mucho 
para seguir respondiendo a mi vocación sacerdotal.
 Ojalá que en próximas ocasiones haya más sacerdotes que se animen a vivir este 
momento de encuentro y diálogo con Dios y con el hermano sacerdote.

P. Ismael Hernández • Arquidiócesis de Louisville, KY

 El retiro de Debilidades y Gracias en el Sacerdocio ha sido una experiencia 
de gracia y bendición que ha impactado mi vida espiritual como sacerdote. Durante 
el transcurso del retiro, aprendí que no solo soy un pastor para el pueblo de Dios, pero 
también un ser humano que necesita pedir la gracia del Dios Altísimo para superar todas 
mis debilidades. Esta experiencia me ha servido para descubrir que el verdadero sacerdocio 
solo se encuentra cuando amamos y somos compasivos con nuestros hermanos. A ver un 
Cristo que se hace presente en los sacramentos que administramos. 
 Finalmente me gustaría recalcar que este retiro me ha permitido reconocer mis heridas 
personales; que no solo soy un pastor dotado de dones especiales para guiar al pueblo de Dios, 
sino alguien que está llamado a curar sus propias debilidades buscando el don del amor.

P. Luis Mejía • Diócesis de Des Moines, IA



La Fuerza Transformadora del V Encuentro
    The Transforming Power of the V Encuentro
        Alejandro Aguilera Titus Coordinador Nacional del V Encuentro 

Lunes, 18 de septiembre

EUCARISTIA: St. Anthony of Padua
    Mons. Alberto Rojas
        Obispo Auxiliar de Chicago, IL

Martes, 19 de septiembre
Sacerdocio Como Mi Camino de Santificación
    Priesthood As My Path of Sanctification
        Mons. Gerald R. Barnes Obispo de San Bernardino, CA

EUCARISTIA: Hotel
    Mons. Gustavo García-Siller
        Arzobispo de San Antonio, TX

Miércoles, 20 de septiembre

Jueves, 21 de septiembre

Sacerdocio Como Camino de Santificación para el Pueblo de Dios
    Priesthood as a Path of Sanctification for the People of God
        Mons. Arturo Cepeda Obispo Auxiliar de Detroit, MI

Sacerdote para la Santificación al Pueblo Hispano
    Priest for the Sanctification of Hispanic people
        Mons. Gustavo Garcia-Siller Arzobispo de San Antonio, TX

EUCARISTIA: Cathedral of St. John the Evangelist
    Mons. Jerome E. Listecki
        Arzobispo de Milwaukee, WI

Itinerario Sacerdotal: Mi Momento Existencial
    Priestly Itinerary: My Existential Moment
        Padre Manuel Varela M., MSpS Provincia Félix de Jesús

EUCARISTIA: St. Rafael the Archangel
    Mons. José H. Gómez
        Arzobispo de Los Ángeles, CA

¡PLAZO EXTENDIDO! Haga sus reservaciones antés del 17 de agosto para recibir la tarifa especial de $109.00/noche
HYATT REGENCY MILWAUKEE: https://aws.passkey.com/go/NAHP2017 o 1-888-421-1442

Visite nuestra página web www.ansh.org para más información
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¿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 17 de agosto de 2017.
Make your room reserva ons by calling 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 17, 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


