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Raíces y Alas 2022 – Discurso de Apertura
Voces Proféticas: Ser Puentes para una Nueva Época
(Nota de los editores: Compartimos con ustedes la primera de seis [si, ¡seis!] partes de
la charla dada por Mar Muñoz-Visoso al comenzar el Congreso 2022 de Raíces y Alas
el 26 de abril de 2022. Mar es directora ejecutiva de la Secretaría de Diversidad Cultural
en la Iglesia, en la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Hacemos
esto porque su charla habla mucho de lo que nosotros los sacerdotes Hispanos, como
gente puente que somos, hacemos en nuestras parroquias. Si desean encontrar la charla
completa la pueden buscar en el internet o contactar a Belinda para que se las envíe. La
tiene en Español, Inglés y bilingüe).
¡Buenas
tardes!
Bienvenidos al área de
Washington, DC, una
ciudad y región con muchos
puentes.
Antes de comenzar,
quisiera agradecerle al
Padre Allan Deck por
ofrecernos un recordatorio
de
nuestra
“memoria
histórica.” Y como nos dice
el Santo Padre Francisco en
Soñemos Juntos, “Para que
haya historia verdadera,
tiene que haber memoria”
(pág. 28)
En
su
libroentrevista Soñemos Juntos,
el Papa Francisco nos
recuerda que “es momento
de hacer memoria con
honestidad, de adueñarnos
de
nuestras
raíces.
Para que haya historia
verdadera tiene que haber
memoria que nos ayude
a reconocer los caminos
andados.” Así que gracias,
Padre Allan por ayudarnos
esta noche a “hacer
memoria”.
A d e m á s ,
una
advertencia:
La
presentación de esta noche
se hará en “spanglish”,

honrando
así
nuestra
multiculturalidad,
la
herencia
y
realidad
bilingüe/plurilingüe que
tenemos como “Pueblo
de Dios en Marcha”.
Este
discurso
estará
disponible completo en
inglés y en español más
adelante para aquellos que

  
presentación en cualquiera
de los dos idiomas.
Y ahora, al tema
que nos ocupa: “Voces
Proféticas: Ser puentes
para una nueva época.”
Se me ha encomendado la
tarea de ofrecer un marco
de referencia inicial para
       
el trabajo a realizar en el
congreso Raíces y Alas, lo
    
en
los
diferentes
componentes de nuestro
tema general.
Hay
varios
elementos
en
nuestro
tema: voces proféticas, ser
puentes, y nueva época.
Centraré la mayor parte
de esta presentación en
las ideas de “ser puentes”,
“construir puentes”, así

como en los puentes que
debemos cruzar tanto en el
ministerio hispano y como
Iglesia hoy. Pero primero,
permítanme decir algo
breve acerca de las “voces
proféticas”.
1. Voces Proféticas
La idea de ser “voces
proféticas” y un “pueblo
profético” ha guiado al
Ministerio Hispano durante
la mayor parte de los últimos
50 años. Y esto, forma
una gran parte de lo que
somos y de cómo hacemos
las cosas como hispanos/
latinos en la iglesia católica
en los Estados Unidos. Para
      
     
la continuidad de este
congreso de hoy, Raíces y
Alas 2022, con los pasados
Encuentros
Nacionales
—y en particular el III
Encuentro
Nacional
Hispano de Pastoral (1985),
cuyo tema fue precisamente
Pueblo
Hispano,
Voz
Profética— opté por traer
a la memoria una pequeña
porción del “Credo” del
III Encuentro. Este credo
profesaba la creencia en

la Trinidad, en nuestra
       
       
nuestra creencia en la
Iglesia y la fe en nuestro
pueblo, nuestra creencia
en el proceso de encuentro
y en María, nuestra madre.
Pero también en “el don de
ser voz profética”. Sobre
ser una “voz profética”,
nuestros predecesores en
el Ministerio Hispano nos
dijeron:
Creemos en el don de ser
voz profética como algo
dado por Dios a nuestro
pueblo y como medio
para promover la unidad
y el amor necesarios
para la construcción del
Reino. Creemos que este
don nos compromete a
difundir el mensaje de
Dios de manera clara y
      
nos ha dado a cada uno de
nosotros dones especiales
para el bien de nuestro
pueblo, de nuestra Iglesia
en los Estados Unidos
y de nuestros hermanos
Continúa en la página 3
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Estimados miembros de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos
y asistentes a nuestra Convención Anual,
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! Este tiempo Pascual ha llenado de
energía gozosa a todo el pueblo de Dios. Como líderes pastorales sentimos
el llamado del Buen Pastor a guiar a nuestras comunidades en el caminar de
la mistagogia, es decir, en la iniciación renovada de los misterios del Espíritu
y la relación que tenemos con Dios en Jesús Resucitado. Es conveniente
decir que toda la Iglesia se renueva año tras año en este tiempo.
Una renovación espiritual es una realidad de conversión en cada
creyente y debe ser vivida segundo a segundo. Como miembros de la
Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos, a imitación de Cristo,
vivimos cada día una renovación en nuestro espíritu y así apoyados por
la gracia del Espíritu Santo. Nuestro Santo Padre, Francisco, nos guía
           "    #"    
Sínodalidad. Algunos de nosotros como sacerdotes hispanos en los Estados
Unidos hemos tenido un retiro muy bendecido en Dallas este mayo. Y
muchos más nos reuniremos este otoño de octubre 3-6 en Boston, MA para
solidarizarnos como líderes parroquiales. Allí compartiremos estrategias
para animar el Sínodo al cual el Santo Padre nos urge a participar. El
tema de nuestra convención anual es: “Hispanic Priests: Animando la
Sinodalidad en la Iglesia de los Estados Unidos.” Nuestra mesa directiva
les asegura que en cada sesión compartiremos momentos de fraternidad
que nos llenarán de gozo fraterno. Y como sacerdotes Hispanos tendremos
tiempo de llevar a cabo nuestro proceso sinodal para poder aportar a la
$     %  $   &   ' 
que Jesús nos dejó encargados, siempre hay una oportunidad para que
el Espíritu Santo esté presente entre nosotros como su pueblo. Nuestra
     *       *  
y esa fraternidad que toda la iglesia ha iniciado.

+;   <        
para nuestra 32ª Convención en Boston. ¡Queremos verte allí! Si nuestra
      =      '   >+ ?          
V =        %Z     
voz en tu diócesis, anímate a invitar otros sacerdotes hispanos, comparte
nuestro sitio web: www.ansh.org, copia este boletín. ¡Tu apoyo será una
bendición! Y con tu presencia nos bendecirás y podrás sentirte bendecido
por la fraternidad. Por favor regístrate con tiempo y separa tu espacio. En
este boletín encontrarán todos los detalles.
Nos llena de alegría saber que en unos meses nos veremos de
      ? V<   
en nuestras convenciones pasadas. Un grupo seleccionado de obispos
y oradores facilitará el tema y el diálogo. Muy
         "    
Seán P. O’Malley, OFM, Cap., arzobispo de Boston
por la oportunidad de compartir nuestra reunión
en su Arquidiócesis.
Les agradecemos su activa participación
en nuestra Asociación. Que Dios los bendiga, y
esperamos verlos en Boston.
La mesa directiva

Mons. José H. Gómez
Arzobispo de
Los Angeles, CA
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Transformarse por la Renovación de Su Mente
Un punto de vista católico sobre la educación y el apostolado en el mundo moderno
Cuando pensamos
en compartir el Evangelio
en esta cultura no cristiana,
creo que es importante
recordar que, por mucho
que se hayan dejado
cautivar las mentes de
numerosos jóvenes por
falsos supuestos, éstos no
los han hecho felices. El
Papa Francisco habló de
esta dinámica también en
su discurso a los obispos
brasileños.
Encuentro
muy conmovedoras estas
palabras:
La globalización
implacable,
la
urbanización a menudo
salvaje,
prometían
mucho. Así que muchos
se han enamorado de
las posibilidades de la
globalización, y en ella
hay algo realmente
positivo. Pero muchos
olvidan el lado oscuro: la
confusión del sentido de
la vida, la desintegración
personal, la pérdida
de
la
experiencia
de pertenecer a un
cualquier ‘nido’, la
violencia sutil pero
implacable, la ruptura
interior y las fracturas
en las familias, la
soledad y el abandono,

las divisiones y la
incapacidad de amar,
de
perdonar,
de
comprender, el veneno
interior que hace de
   
necesidad de ternura
por
sentirse
tan
inadecuados e infelices,
los intentos fallidos de
encontrar
respuestas
en la droga, el alcohol,
el sexo, convertidos en
otras tantas prisiones”.
Y como no hay
quien los acompañe
y muestre con su
vida
el
verdadero
camino, muchos han
buscado atajos, porque
la «medida» de la
gran Iglesia parece
demasiado alta. Hay
aun los que reconocen
el ideal del hombre y
de la vida propuesto
por la Iglesia, pero no
se atreven a abrazarlo.
Piensan que el ideal
es demasiado grande
para ellos, está fuera
de sus posibilidades,
la meta a perseguir
es inalcanzable. Sin
embargo, no pueden
vivir sin tener al menos
algo, aunque sea una
caricatura, de eso que

les parece demasiado
alto y lejano. Con la
desilusión en el corazón,
van en busca de algo
que les ilusione de nuevo
o se resignan a una
adhesión parcial, que en
 

dar plenitud a sus vidas.
La sensación de
abandono y soledad,
de no pertenecerse ni
siquiera a sí mismos, que
surge a menudo en esta
situación, es demasiado
dolorosa para acallarla.
Hace falta un desahogo
y, entonces, queda la
vía del lamento. Pero
incluso el lamento se
convierte a su vez en
un boomerang que
vuelve y termina por
aumentar la infelicidad.
Hay pocos que todavía
saben escuchar el dolor;
al menos, hay que
anestesiarlo.
Aunque
muchos
jóvenes abandonan la
Iglesia y cada vez más de
       
no religiosos, aún anhelan
a Cristo. Pero ya no
confían en las instituciones
religiosas y encuentran al
cristianismo
inverosímil
dado lo que ellos asumen

Como
prometimos,
compartimos la charla
del
Dr.
Jonathan
Reyes, Vicepresidente
de Comunicaciones y
Asociaciones Estratégicas
de los Caballeros de
Colón, en tres partes.
Esta es la tercera parte. La
primera parte fue publicada
en el boletín de otoño del
año pasado y la segunda en
el boletín de invierno.
como verdadero.
Así que la tarea es
doble. Acompañarlos para
así ganarnos su atención,
     
los supuestos que a
menudo tienen sin saberlo.
Continúa en la página 6

Voces Proféticas: Ser Puentes para una Nueva Época
(continuación de la página 1)
y hermanas en todo el
mundo. Sabemos lo que
    ?  [
escuchar y transmitir la
voz de Dios a los demás,
lo cual da esperanza y guía
a esta Iglesia; denunciar
valores contrarios al
Reino;
y
trabajar
activamente para que

reine el amor. Nuestra voz
profética busca nuevos
hermanos y hermanas
para compartir con ellos
      
poder de Dios, el cual
transforma su Iglesia.
Nuestro
testimonio
profético se da por
medio de nuestra voz

y también de nuestra
vida. [Énfasis añadido]
Estas palabras me
suenan tan verdaderas
hoy como lo hicieran hace
casi 40 años. No necesitan
<   % _  
eso les pregunto:
Representantes del
pueblo católico hispano

en los Estados Unidos
aquí reunido, ¿todavía
profesamos este credo?
¿Todavía aceptamos el
don de ser voces proféticas
en esta Iglesia y en esta
sociedad? Si la respuesta
es sí, entonces, ¡profetiza
pueblo de Dios!
A ser continuada….

“De las grandes heridas, nacen los grandes amores”
un retiro que junto a sacerdotes de diferentes
nacionalidades hispanas, edades y diócesis pero todos
con un aspecto en común: todos llevamos heridas
profundas, heridas que provienen de nuestro entorno
familiar, social, o eclesial. El Padre José Luis nos
         
historia y cómo se convierten en un instrumento para
                
sanador y salvador. El retiro, asimismo, me ayudó a
realizar que cada sacerdote no está solo con su herida,
pero que tanto la fraternidad y la oración entre hermanos
sacerdotes, son un llamado a no vernos como islas sino
como servidores en comunión.
Padre Ramsés Mendieta
Diócesis de Little Rock, AR
No quiero caer en el emocionalismo de San Pedro
cuando en la Montaña junto a Santiago y Juan le pedía al
Señor dejarlo construir tres chozas debido al impacto que
        %
Hoy simplemente quiero agradecer a Jesús por haberme
invitado con muchos Pedros, Santiagos y Juanes a este monte
donde fuimos testigos del amor del Señor por nosotros y por
lo que hacemos con nuestra vocación de seguirle.
Gracias porque pudimos estudiarnos a través de las
   x; + %+ <    V
no han sanado y que con su dolor repercuten a diario en
nuestras acciones, decisiones y ministerio.
Gracias por la convivencia que muchas veces es fría cuando
no está conectada con nuestra raza, cultura y lengua.
Nos sentimos en familia y pareciera que ya hubiéramos
compartido casa, familia, trabajo, parroquia, mucho antes
de encontrarnos aquí por primera vez.
Creo que Jesús y el Espíritu Santo nos juntó en la diversidad de las
mismas culturas que tiene la pluralidad Latina-Hispano Parlante:
'  { x |     #  %
Gracias a ANSH por darnos este espacio de encuentro
saludable, ameno y encantador para nuestras vidas que
trasiegan por este camino de Emaús.
Deseo que por la Voluntad y gracia del Señor nos podamos
reunir de nuevo en esta montaña los años venideros,
       ; &   $  
particular donde se nos ha enviado a servir.
Padre Víctor Mayorga
Diócesis de Austin, Texas
'      ?       
   %+  V x; +  
bastante actualidad para entender el ser y el quehacer de nuestro
ministerio sacerdotal en estos tiempos cambiantes. La fraternidad
         % 
lugar es muy hermoso y adecuado para desarrollar el retiro en el
ambiente adecuado. La comida y el servicio estuvieron muy bien.
Invito a mis hermanos sacerdotes hispanos para que consideren
participar para el 2023. Bendiciones abundantes.
Padre Pedro Castillo
Diócesis de Austin, TX

Transformarse por la Renovación de Su Mente
(continuación de la página 3)
¿Qué crees que es una
persona? ¿Cuál es el
objetivo de la vida humana,
o de tu vida? ¿De dónde
proviene la injusticia?
¿Qué es la felicidad?
¿Cómo se puede alcanzar?
He encontrado que cuando
entablan
sinceramente
una conversación con
alguien en quien confían,
muchos jóvenes se sienten
agradecidos cuando se
les plantean preguntas en
este nivel básico. Lejos de
encontrarlas amenazadoras,
les parecen esclarecedoras.

Además, creo que
necesitamos
contar
la
historia del Evangelio una y
otra vez, de manera simple
y clara. En gran parte de
las ideologías políticas de
hoy, encontramos más que
una serie de supuestos,
encontramos
historias
alternativas
sobre
la
salvación. Una historia que
asume alguna forma de un
principio feliz o al menos
neutral para la humanidad,
y luego surge alguna forma
    
derrocamos a los opresores,

veremos a toda la humanidad
liberada y viviendo en un
estado de felicidad universal.
Éstas son historias, no solo
conjuntos de doctrinas. Así
que necesitamos contar
la verdadera historia, la
historia de la creación, la
caída y la redención. Creo
que también ayuda mostrar
cuántas de esas ideologías
modernas de hecho se
derivan de la historia
cristiana. Al comprender tan
solo esto, puede que alguien
se muestre más dispuesto a
  *     

ideologías modernas.
También podemos
señalar los límites y
contradicciones de muchos
de los supuestos del
mundo moderno. Podemos
   "    
      "  
ejemplo. No cabe duda de
que es poderosa, y verdadera,
     V 
ciencia no intenta responder
y que aún vale la pena
preguntar. ¿Para qué es la
vida? ¿Para qué es el amor?
En un mundo estrictamente
   ~    
uno mi mente? El objetivo
no es criticar el método
 " 
 
mostrar sus límites. También
podríamos señalar ciertas
contradicciones.
Por
ejemplo, la contradicción
entre creer que los seres
humanos no son más que
materiales sin un código
moral inherente y nuestras
?      
   %   < 
otras.
Y aquí algo que he
encontrado cierto en este
tipo de conversaciones:
+      
pasa de ser sencillamente
inverosímil a verse como
      
la realidad. La Caída, por
ejemplo, resulta no ser
una simple historia para
niños, sino que, después
       
      
lo que la mayor parte de
      
en su vida, si son honrados
consigo mismo. Le da un
sentido a su vida que no
consiguen las ideologías
modernas. Así sucede con
otras verdades cristianas.
Continúa en la página 8

del 3-6 de octubre de 2022
Carta de Buena Conducta Moral / Leer of Good Standing
La Carta de Buena Conducta Moral y Facultades Vigentes debe enviarse a:
The Leer of Good Standing should be mailed to:
An: Br. James Peterson, OFM Cap.
Assistant to the Moderator of the Curia for Canonical Aairs
     !"#ce of Canonical Aairs
%% '+ 1!  46789;<

Transporte del Aeropuerto (BOS) / Airport Transpora on
Es posible que los Caballeros de Colón locales vuelvan a ofrecer transporte
entre el aeropuerto (BOS) y el hotel. Tan pronto como haya hecho sus
arreglos de viaje, envíe su inerario de vuelo a bburrola@ansh.org
The local Knights of Columbus may once again oer transportaon from
the airport to the hotel. As soon as you have made travel arrangements,
email your ight inerary to bburrola@ansh.org

Cancelaciónes y Reembolsos / Cancella ons & Refunds
Las cancelaciones deben ser recibidas por escrito por ANSH antes del
2 de sep embre de 2022. Los reembolsos están sujetos a una tarifa
de procesamiento de $25.00 y se procesarán después de la convención.
Cancellaons must be received in wring by ANSH before
September 2, 2022. Refunds are subject to a $25.00 processing fee
and will be processed aer the convenon.

Four Points by Sheraton Boston Newton
=87> I K !QU 46
Reservas en Línea / Online Reservaons:
Haga clic aquí / Click here
Clave / Group Code:
Tarifa Especial / Special Rate:
ANS


Z9<Y[ 


 78<V;
Por Teléfono / By Phone:
9W;77W6  %9XWY%YW=797
Fecha límite / Deadline:
2 de sep embre de 2022
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 Membresía Anual 2022-2023




 Conferencias


Annual Membership 2022-2023

Métodos de Pago /
Payment Methods:
Envíe su cheque o
giro postal a nombre de:

ANSH
Convención 2022
PO Box 3356
Lubbock, TX 79452
¡NUEVA OPCIÓN!
¡Regístrese y pague en línea!

ansh.org

Título:
Title

Conferences



Comidas
Meals



Banquete El Buen Pastor
El Buen Pastor Banquet

Nombre:
Name

(Arqui)Diócesis:
(Arch)Diocese
Parroquia u Organización:
Parish or Organizaon
Dirección:
Address
Ciudad, Estado, Código Postal:
City, State, Zip Code
País de Origen:
Country of Origin
Cel:

Fecha de Ordenación:
Date of Ordinaon
Tel (Ofc):

¿Es su primera Convención de ANSH?
Is this your rst ANSH Convenon?

Email:
Sí
Yes

No
No

500.00
He incluido mi cheque o giro postal de $ _______.
I have enclosed my check or money order.
100.00
No puedo asis r a la convención, pero me gustaría renovar/comprar mi membresía: $_______.
I cannot aend the convenon, but I would like to renew/purchase my membership.

NEW OPTION!
Register and pay online!

También he incluido una donación adicional de* $ ______________.
I have also enclosed an addional donaon.*
*Su contribución puede ser deducible de impuestos. / *Your contribuon may be tax deducble.

Transformarse por la Renovación de Su Mente
(continuación de la página 6)
Esta forma de ir y
venir respetuosa, a menudo
fuera de los límites de la
educación formal, es lo
que llamo acompañamiento
intelectual. Sospecho que
fueron
conversaciones
como éstas—quizás tras
un sermón de San Pablo,
o provocadas por leer
       
primera—los
medios
reales para ayudar a los
Gentiles de esa época a ver
las cosas con ojos nuevos.
Para ayudarlos a que
dejaran de pensar según
los supuestos de la cultura
romana en la que se
hallaban inmersos, y a ver
la Verdad del Evangelio.
La evangelización
y educación enfrentan
muchos retos más allá de
los que he mencionado y
nuestro trabajo es difícil.
Pero sabemos que Cristo
tiene la victoria, y por eso
tenemos esperanza.
Me alienta pensar
en la Iglesia primitiva.
Comenzando
con
12
obispos, María y quizás
unos cuantos miles de

PO Box 3356
Lubbock, TX 79452
TEL (806) 549-8631
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discípulos, evangelizaron al
mundo. No tenían escuelas
ni universidades, grandes
presupuestos, programas
bien
desarrollados,
amigos en el gobierno
del Estado, o incluso
sitios Web interactivos y
una aplicación. Pero el
Evangelio se difundió.
También
me
alienta
pensar en la fundación de
    
del siglo XIX. El esfuerzo de
un sacerdote de una ciudad
de Nueva Inglaterra que era
profundamente protestante
y anticatólica comienza una
pequeña sociedad mutual
de hombres compuesta en
su mayoría por inmigrantes
pobres, que actualmente
cuenta con 2 millones de
miembros en el mundo
entero. Finalmente, me
alienta pensar en Nuestra
Señora de Guadalupe.
Antes de su aparición
al indio Juan Diego, la
Evangelización
parecía
imposible. Consideren la
situación en aquel entonces:
los primeros misioneros
eran muy pocos en número,

la derrotada población
indígena sufría aun los
estragos de la conquista
y las atrocidades de sus
autoridades civiles. Pero su
aparición inicio un cambio
de época para el continente
y nosotros somos sus
herederos.
No sé si nuestro
momento
actual
 *

renacimiento así. Solo
sé que es posible y que
tenemos
una
misión.
Venga lo que venga,
sin embargo, agradezco
estar
caminando
con
ustedes, estimados Padres,
      
la buena nueva a nuestro
mundo que la necesita tan
desesperadamente. Y una
vez más les agradezco
  % _  V
Caballeros de Colón está
dispuesto a asistirlos en
su ministerio y a seguir
rezando por ustedes y los
futuros sacerdotes que
recibirán la inspiración de
su testimonio que proviene
de una vida dedicada a
Cristo y a Su Iglesia.

