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 Muy queridos 
hermanos sacerdotes 
hispanos. El equipo 
organizador de nuestra 
convención de ANSH aquí 
en San Antonio les da ya 
la cordial bienvenida a esta 
su casa que, en este año 
estamos cumpliendo 300 
años del comienzo de la 

los Estados Unidos - más 
de 25 millones de turistas al 
año. Cerca del 60 por ciento 
de la población es de origen 
hispano y el número de 
católicos supera el millón 
de habitantes.
 Con nuestro equipo 
de sacerdotes de ANSH en 
la ciudad, estamos con los 
preparativos para que esta 
convención sea todo un 
éxito desde todos los puntos 
de vista. El hotel en el 

evangelización y queremos 
ser parte de esta gran 
celebración.
 San Antonio a 
pesar de sus cerca de dos 
millones de habitantes, 
no ha perdido su estilo 
provinciano; la mezcla de 
la cultura americana con 
la cultura hispana hacen de 
la ciudad un lugar cálido y 
amigable para los visitantes  
No por algo es una de las 
ciudades más visitadas de 

pleno corazón de la ciudad 
nos facilita una excelente 
conexión a cualquier zona 
de la ciudad y nos introduce 
en el bullicio de esta 
dinámica ciudad.
 Los esperamos con 
el deseo de compartir nuestra 
experiencia de fe, de cultura. 
Estamos seguros que no 
los vamos a defraudar. Les 
esperamos para compartir 
este lugar de encuentro de 
dos grandes culturas.
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problemas y situaciones 
que se presenten en nuestras 
vidas, ya sean personales 
o de la comunidad en 
que pastoreamos. Nos 
levanta de nuestro lecho 
de tribulación, desilusión 
y temor y nos da la fuerza 
para celebrar una misa más, 
absolver un penitente más, 
dar de comer a un indigente 
más y encara una acusación 
infundada. 
 La sociedad nos dice 
“sé el número uno”.  Cristo 
nos dice “Venid a mí… y yo 
les daré descanso”.  Como 
tal él se convierte en nuestro 
descanso, en nuestra paz. 
Sabemos que su muerte 
y resurrección trajo la 
concordia a la creación 
de Dios, destruyendo la 
enemistad que había por el 
pecado y permitiéndonos 
experimentar la paz de 
aquellos que tienen acceso 
al Padre a través de su 
Espíritu Santo. Es estar 
en medio de situaciones 
extremas, una deuda 
millonaria parroquial, una 
enfermedad que amenaza 
nuestra vida o un escándalo 
que amenaza nuestra 
reputación. Sabemos que 
la enfermedad no tiene 
la última palabra, que 
los conflictos no tienen 
la última palabra, que ni 
la muerte misma tiene la 
última palabra… La última 
palabra la tiene Cristo 
porque es Cristo quien vive 
en mí. Él es nuestro escudo, 
guía y nuestra paz. El Señor 
es mi Pastor. Nada me 
faltará…

para ayudar al prójimo, 
para asistir al mundo en 
su jornada. Pero la razón 
principal de nuestra 
respuesta al llamado 
sacerdotal es simple. En la 
vocación vemos y tenemos 
la esperanza de ver el 
rostro de Dios… Es ver la 
necesidad que hay en uno de 
salvación y ver la necesidad 
que tiene el pueblo de Dios 
de la misma.  
 Jesús, en un 
momento de solitud  y 
oración reconoce la 
necesidad de su pueblo. 
Desde la distancia, con 
objetividad, mientras 
desembarca, ve la 
multitud que lo sigue y 
se conmueve. Eran como 
“ovejas sin pastor…” Pero 
su percepción no se quedó 
allí. Hizo una profunda 
distinción entre sentir pena 
y tener compasión. El sentir 
pena se queda en el plano 
del sentimentalismo. Es el 
caso de aquel que mientras 
cambia los canales de su 
televisor ve un comercial de 

niños muriendo de hambre 
en países tercermundista y 
dice “pobrecitos” mientras 
cambia el canal para ver 
el partido de futbol o las 
“Housewives de New York 
City”. La compasión te lleva 
a hacer algo para cambiar la 
realidad del prójimo. 
 Jesús comienza por 
ser maestro y de esa forma 
se convierte en pastor. 
¿Les resulta familiar? De 
la misma manera en que 
Cristo se convierte en guía, 
nosotros hacemos lo mismo 
cada vez que presentamos 
homilías intencionales, 
preparadas y hechas con 
amor. Guiamos a los hijos de 
Dios cuando nos hacemos 
disponible para direcciones 
espirituales, procesos de 
anulación y dejamos ir de 
todo control existencial por 
medio de nuestra oración, 
siendo punteros para las 
ovejas del Buen Pastor.   
 En consecuencia 
Jesús se convierte en nuestra 
fuerza, Jesús nos da el valor 
para enfrentar los dilemas, 

 Jesús es el Pastor 
de pastores. Nunca se da 
por vencido. A pesar de las 
varias ocasiones en que la 
humanidad le ha fallado, 
Jesús permanece impávido 
en su deseo de salvación para 
el ser humano. No importa 
cual sea la nueva falta, 
herejía o pecado, siempre 
nos espera compasivo y 
misericordioso. Si nos 
alejamos de él, él nos 
busca. Si lo rechazamos 
él se mantiene fiel. Si le 
pagamos con carencias 
él prepara una abundante 
mesa en frente de nuestros 
enemigos. ¡Jesús quiere 
que nos salvemos!  
 Nuestro Buen 
Pastor pagó con su sangre 
derramada en la cruz el 
rescate por nuestras vidas. 
De esa manera nos permite 
contemplar con esperanza 
nuestra salvación. Como 
sacerdotes vemos en nuestra 
vocación precisamente 
eso… Nuestra salvación. 
Ciertamente aceptamos el 
llamado para servir a Dios, 



 Patrocinados por ANSH y con el liderazgo del P. 
Leonardo Medina, 11 sacerdotes diocesanos, venidos de 
varias diócesis, nos reunimos en la casa de retiros jesuita 
Montserrat, en Lake Dallas, Texas, del 21 al 25 de mayo, 
para celebrar nuestro retiro espiritual bajo el título: 
“Sacerdotes para el Encuentro” con el P. José Marcos 
Alba como predicador.
 Para mí ha sido un regalo de Dios. Este retiro 
me ha proporcionado una mirada nueva a mi propia 
identidad de discípulo de Jesús, de hijo amado de Dios, 
y de sacerdote. Me ha permitido volver a consagrarme 
al Señor con ese “sí” que le di cuando pedí las órdenes 
sagradas; me ha dado el privilegio de redescubrir a mis 
hermanos sacerdotes como un don de Dios, el cual debo 
apropiarme, cuidar y valorar. Este retiro también me 
deja el desafío de aprovechar todas las posibilidades y 
oportunidades para fomentar la fraternidad sacerdotal, 
yendo contracorriente en un mundo y una cultura que 
proponen una ilusoria autosuficiencia, con su consiguiente 
individualismo. Finalmente, esta experiencia me ha 
ofrecido un encuentro peronal con el Señor, el cual 
será la premisa y base de una fecundidad ministerial. 
Eligiendo a Cristo como mi amigo, camino y fuente de 
fortaleza como hombre al servicio de todos, podré volver 
a servirlo en los múltiples encuentros y retos donde Él 
mismo me espera para ser anunciado, servido y amado.
 Durante el retiro experimentamos un ambiente 
de tanta alegría, tan familiar y amistoso, que al final 
nos sentimos sin deseos de partir. Pero esa sensación 
simplemente nos impulsó a mantener viva la comunicación 
entre nosotros y a fomentar nuestro compromiso como 
sacerdotes y hermanos, necesitados de apoyo mutuo.

P. Carlos M. Zapata-Sanchez
Arquidiócesis de Hartford, CT

 Mi nombre es Juan Angel Grajeda. Soy sacerdote 
de la Diócesis de Tulsa, Oklahoma. Hace menos de un 
año fui ordenado sacerdote en Cocula, Jalisco, así que 
para mí todo lo referente a ANSH es nuevo.
 El Padre Leonardo Medina de la Diócesis de 
Tulsa me invitó y desde que él me hablaba de ANSH, 
me llamó mucho la atención ya que su emoción y su 
entusiasmo por estos retiros es muy autentica.
 Durante estos días de retiro me he encontrado con 
Dios que me llamó y me eligió, y también con un grupo de 
hermanos sacerdotes que realmente son una inspiración en 
mi nuevo ministerio. Las charlas han sido muy acertadas y la 
presencia del Espíritu Santo ha guiado realmente el entorno 
en que nos encontramos en este lugar tan lleno de paz.
 Yo tengo la intención y el deseo de poder seguir 
participando de estos retiros y poder conocer cada vez 
más de ANSH y de la comunidad de sacerdotes hispanos 
en los Estados Unidos.

P. Juan Angel Grajeda
Diócesis de Tulsa, Oklahoma

Próximas Fechas del Retiro Espiritual Para Sacerdotes: 20-24 de mayo de 2019

¡Gracias a todos los sacerdotes que participaron en el retiro del 21-25 de mayo!



 R e c i e n t e m e n t e , 
el Papa Francisco nos 
regaló una exhortación 
apostólica sobre la santidad 
en el momento actual. 
No procuró darnos un 
tratado con distinciones y 
definiciones que podían 
enriquecer el tema sino 
más bien un llamado, yo 
diría una actualización, 
del llamado a la santidad. 
Confieso que cuando la leí 
por primera vez me recordé 
de las tantas veces que he 
escuchado y cantado “Sin 
santidad nadie verá a Dios” 
Hb. 12:14
 El diccionario de la 
Real Academia Española 
define la palabra exhortar 
así (del lat exhortare): 
Inducir a uno con palabras, 
razones y ruegos a que haga 
o deje de hacer alguna cosa.
 Al leer la definición 
pienso que con la misma 
y la exhortación en mano, 
tenemos un perfecto 
itinerario para trazarnos 
un mapa espiritual que 
nos lleve a una intimidad 
mas profunda con Dios y 
el prójimo y por ende nos 
haga vivir en santidad. 
Primeramente, pienso que 
el mismo concepto por su 
uso tradicional y muchas 
veces mal entendido nos 
toca, nos induce “a hacer o 
dejar de hacer alguna cosa”. 
Pienso que sin dejar de tener 
la palabra santidad como la 
meta y la realidad a la que 
Dios nos llama podemos 
buscar alternativas que la 
haga más visible y relevante 
a nosotros que nos ha 
tocado vivir en esta época 
y siglo. Lo primero es que 
hay que indicar, es decir, 
“investigar, persuadir, 

Reflexión
Exhortación Apostólica

GAUDETE ET EXSULTATE
mover a uno”, a entender 
que ésa es la vocación a 
la que nos llama el Señor 
como Iglesia. Después de 
todo somos parte de una 
Iglesia que como primera 
característica después de 
una es que es “santa”.
 Pero creo y el 
Papa Francisco, lo recalca 
muy claramente, que ésta 
tiene que ser realizada y 
concebida desde nuestra 
individualidad. Nadie es 
igual a nadie. “Lo que 
interesa es que cada creyente 
discierna su propio camino 
y saque a la luz lo mejor de 
sí, aquello tan personal que 
Dios ha puesto en él…”
 Demasiadas veces 
nos hemos comparado 
no sólo con los santos 
canonizados o con alguna 
persona que nos ponemos 
como modelo y muchas 
veces, por no decir casi 
todas, nos quedamos 
cortos. Sin dejar de tener a 
nuestros hermanos del cielo 
como ejemplo y ayuda 
podríamos decir sin miedo 
ni pretensiones. “Ahora nos 
toca a nosotros”. A nosotros 
como sacerdotes, obispos, 
religiosos, matrimonios, 
solteros y viudos.
 En todo contexto 
de vida y en cada situación 
humana si estamos ahí y 
con esa realidad delante es 
que hay un reto por lograr 
y tenemos la ayuda para 
realizarlo.
 Yo sé que, en 
principio, parece fácil y 
claro. Pero sabemos por 
experiencia que no siempre 
lo es.
 Pero entre las cosas 
mas formidables que Dios 
ha hecho es haber hecho 

 C o n s c i e n t e s 
de las cualidades del 
otro, respetándolas y 
alegrándome por ellas. 
Construyendo el Reino 
dentro de la realidad 
del mundo en que nos 
ha tocado vivir es una 
manera actual, consciente y 
acertada de inducir a otros 
a vivir en santidad. A vivir 
en Dios fuente y origen de 
toda santidad y a decirle al 
mundo que hay otro modo 
de vida. Donde el ser es más 
poderoso que el tener y que 
el poder material del mundo 
no es necesariamente la 
fuerza que lo hace girar.
 L a s 
bienaventuranzas en su 
esencia son el reflejo de lo 
que realmente nos hace ser 
y lo que hace que el mundo 
pueda serlo también.
 La gente de hoy, 
aunque aparentemente 
automatizada no lo 
está tanto que no pueda 
distinguir lo que es real o 
falso. Después de todo una 
prenda de oro si es real al 
pasarla por el fuego brilla, 
sino lo es se derrite.
 La santidad no se 
habla, si no que se vive. 
La vida vivida en el Amor 
a Dios y a los demás son 
las poderosas razones, 
palabras y ruegos que la 
hacen entender por lo que 
verdaderamente es.
 Por eso 
dispongámonos a echarle 
ganas a tan feliz meta.  Al 
fin y al cabo 

“Sin santidad no 
podemos ver a Dios”

un día después del otro. 
Es decir: Un día a la vez. 
Toda vida es un cúmulo 
de muchos días que nos 
hacen ser quienes somos. 
El conocimiento personal 
con sus luces y sus sombras 
es el fundamento esencial 
para un proceso de santidad 
de vida. La santidad no es 
una metodología sino una 
Vivencia. Vivencia del yo 
vivido en el Tú. No envalde 
San Pablo nos decía en 
“Dios nos movemos, 
existimos y somos”. 
Hechos 17:28 Las Palabras 
y las razones para inducir al 
mundo a mirar más de cerca 
la santidad y a tomarla 
en toda su dimensión 
escatológica es tratar de 
ser quien Dios ha tratado 
de hacernos y descubrir su 
imagen y santidad dentro 
de cada uno de nosotros.
 Por supuesto, 
inmediatamente nos 
chocará la fealdad y 
oscuridad de nuestras 
personas, pero también si 
somos realistas y objetivos 
nos deslumbrará la luz y el 
bien que hay en cada uno de 
nosotros puestos ahí por la 
misma mano del Dios que 
no creó.
 Después de todo, 
como tengo puesto en 
mármol a la entrada de mi 
parroquia: “Nadie es tan 
malo que no pueda entrar 
aquí”. “Nadie es tan bueno 
que no necesite entrar aquí”. 
Creo firmemente que una 
vida vivida intensamente en 
comunión consigo mismo, 
con Dios y el prójimo. 
Conduce inevitablemente 
a una vida de amistad con 
Dios. Dentro de nuestra 
peculiaridad e individualidad.  



 Este fin de semana 
ordenaré al sacerdocio a 
nueve excelentes hombres.
 Durante los últimos 
ocho años, Dios ha estado 
bendiciendo a la familia de 
Dios aquí en Los Ángeles 
con un creciente número 
de hombres que están 
respondiendo el llamado de 
Jesús para seguirlo y servirlo 
como sus sacerdotes. 
¡Gracias a Dios!
 Nuestro Seminario 
de San Juan está lleno de 
hombres excelentes, así 
como también nuestro 
Centro para la Formación 
Sacerdotal Reina de los 
Ángeles. Y todos los días 
nos encontramos a muchos 
más que están buscando su 
camino, orando e intentando 
discernir el llamado de Dios 
en sus vidas.
 En esta sociedad, 
en la que gran parte de la 
vida está “programada” 
y en la que existen tantas 
mentalidades y mensajes 
que prometen la felicidad 
pero que no pueden 
brindarla, es hermoso 
ver cómo la gente, 
especialmente nuestros 
jóvenes, buscan una vida 
que sea verdadera y real.
 Veo a mi alrededor, 
señales de una nueva 
apertura a Dios y a los 
valores que contribuyen a 

la trascendencia humana. 
Hay una nueva resistencia a 
ese “falso techo” impuesto 
por una sociedad que busca 
encerrarse en sí misma, 
dejando a Dios afuera. La 
gente parece ya no estar 
dispuesta a conformarse 
con los sustitutos y los 
ídolos, con el “más de lo 
mismo” ofrecido por el 
estilo de vida consumista.
 Los sacerdotes de 
este nuevo milenio son parte 
de este nuevo movimiento 
hacia Dios y hacia una 
humanidad auténtica.
 Como lo hemos 
visto con respecto a los 
sacerdotes que hemos 
estado ordenando aquí 
en Los Ángeles, estos 
nuevos sacerdotes han sido 
llamados de diferentes 
culturas y procedencias.
 Ellos tienen “raíces” 
realmente interesantes, es 
agradable hablar y pasar 
el tiempo con ellos. Uno 
siente el deseo de ser amigo 
de ellos y, lo que es más 
importante, uno busca saber 
qué es lo que los “alienta”, 
lo que los llena de tanto 
entusiasmo y alegría.
 Algo está pasando 
aquí. Por debajo de todas 
esas estadísticas e informes 
que leemos sobre la 
generación del milenio y 
sobre los adultos jóvenes, el 

Espíritu se está moviendo, y 
tenemos que seguir orando y 
preguntándole qué es lo que 
está tratando de decirnos.
 He estado pensando 
que, a pesar de su diversidad, 
todos nuestros nuevos 
sacerdotes comparten una 
comprensión básica de que 
nuestra vida en esta tierra 
es un viaje, un viaje que 
para ellos y para cada uno 
de nosotros empieza con el 
llamado de Dios.
 Toda vida es una 
vocación, una respuesta a la 
voz de Dios que llama al ser 
a cada uno de nosotros.
 Sé que repito esto todo 
el tiempo. Pero necesitamos 
escuchar este mensaje una 
y otra vez, así como el agua 
que gotea sobre las piedras 
de nuestros corazones, hasta 
que finalmente se abre paso 
y la simple y hermosa verdad 
de nuestra existencia empieza 
a echar raíces y a crecer en 
nosotros.
 Al inicio de la 
creación, escuchamos la 
voz de Dios clamando, 
“¡Hágase!” Dios va llamando 
al ser, sucesivamente, 
primero a la luz, y luego al 
cielo y la tierra; después al 
sol, la luna y las estrellas; y 
posteriormente a todas las 
criaturas vivas de las aguas, 
así como también del cielo y 
de la tierra.
 Finalmente, Dios 
dice: “Hagamos al ser 
humano a nuestra propia 
imagen y semejanza”.
 Esta es la historia 
de la creación de ustedes. 
Ustedes están aquí, ustedes 
existen y tienen el ser, porque 
Dios los quiere aquí. Cuando 
ustedes fueron concebidos 
en el vientre de su madre, fue 
porque Dios dijo: “Hágase… 
(tu nombre)”. Él conocía el 
nombre de cada uno, incluso 
antes de que nacieran sus 
padres.

 Esta es la magnífica 
realidad que tenemos que 
apreciar. Y esto es algo aún 
más urgente ahora, en este 
tiempo en el que se busca 
hacer desaparecer a Dios y 
en que el ser humano está 
a punto de ser olvidado 
también. En este tiempo en 
el que cada vez más personas 
son tratadas como objetos 
que pueden ser reemplazados 
o como herramientas que se 
pueden usar para perseguir las 
ambiciones de otras personas.
 Nuestros nuevos 
sacerdotes saben que 
están siendo ordenados 
para evangelizar en estos 
tiempos difíciles.
 Nuestros nuevos 
sacerdotes son hombres que 
saben que Dios está vivo, 
que Él es nuestro Creador 
y nuestro Redentor, y que 
Él nos ha enviado a su 
Hijo Jesucristo para que 
estemos bien con Dios, para 
reconciliarnos y mostrarnos 
la verdad acerca de 
nuestras vidas, y también 
para reunirnos en una sola 
familia que sirva y viva 
como una nueva humanidad
 Y ellos tienen un 
profundo deseo y pasión 
por comenzar y proclamar 
esta buena nueva a la gente 
de nuestro tiempo.
 Oren por mí esta 
semana y yo estaré orando 
por ustedes. Y oremos por 
nuestros nuevos sacerdotes. 
Que ellos siempre busquen 
crecer en su relación con 
Jesús y en su deseo de llamar 
a otros a ese encuentro con Él.
 Y pidámosle a 
nuestra Santísima Madre 
María que interceda por 
nosotros y que nos ayude 
a ser una familia de Dios 
que siga propiciando que 
más hombres y mujeres 
escuchen el llamado de 
Dios al sacerdocio y a la 
vida consagrada.

Este artículo aparecio en el periódico oficial en español de la 
Arquidiócesis de Los Ángeles Vida Nueva el 31 de mayo de 2018.
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del envío de su pago, por favor llame a nuestra oficina al 806-549-8631.

Any time we receive a payment for convention registration, retreats, 
membership or donations, etc. in our office, a confirmation email is sent,

as well as a receipt by regular mail, to the address you indicate on the form.
If you do not receive  at least one type of confirmation within 10 days
of sending your payment, please call our office at 806-549-8631.



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


