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La Misa: El Centro de Nuestra Fe
Mons. Thomas Wenski - Arzobispo de Miami
A medida que los demás. Anhelamos
avanza el verano, esperamos pertenecer a una familia,
poner la pandemia en a una comunidad, a una
nuestro espejo retrovisor. nación. Las relaciones
Creemos
actualmente virtuales, incluso con seres
que la prudencia exige queridos a través de ZOOM
que continuemos con o facetime, no sustituyen a
nuestra política de usar los encuentros cara a cara.
máscaras
faciales
y Y, como familia de fe, una
distanciamiento
social comunidad de bautizados,
en Misa. Sin embargo, las Misas virtuales no
estamos revisando nuestros pueden sustituir durante
protocolos semanalmente. mucho tiempo a la
Algunos pueden sentir “participación
plena,
esto como una imposición consciente y activa” en la
innecesaria,
pero
el Misa en nuestras iglesias
cumplimiento es sin duda parroquiales.
un acto de caridad hacia
A medida que se
nuestro prójimo.
vacuna a más personas,
La
emergencia muchas están regresando
sanitaria
mundial
ha para asistir personalmente
demostrado que “nadie al culto en sus iglesias
puede afrontar la vida parroquiales. Sin embargo,
aislado”. Somos seres en la mayoría de los
sociales, solo podemos casos, las parroquias aún
volvernos completamente pueden acoger a quienes
humanos en relación con regresan incluso con la

Mons. Wenski con gusto nos ha dado la bienvenida a
Miami. Aquí comparte uno de sus artículos ahora que
estamos saliendo de la pandemia y nuestras iglesias
acogen a mucha gente después de tanto tiempo con
medidas de salubridad y otros protocolos.
reducida capacidad de
distanciamiento
social.
Algunos expertos sugieren
que la pandemia, que hizo
que la gente se aislara en
casa, aceleró la caída en
la asistencia a Misa que
ya era evidente antes de la
pandemia y, por lo tanto,
dicen, mucha gente no
volverá.
Y es cierto, el
laicismo
ascendente
de nuestro tiempo ha
debilitado las identidades
religiosas
de
muchos
estadounidenses.
Las
principales
denominaciones
protestantes son las más
afectadas, pero no nos ha
librado a los católicos. Si
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“ex católico” fuera una
denominación
religiosa,
sería el segundo grupo
religioso
más
grande
de Estados Unidos. (La
Iglesia Católica sigue
siendo la más grande,
con
aproximadamente
el 20% de la población
estadounidense).
El
fuerte
individualismo de nuestra
cultura
estadounidense
socava el sentido de una
identidad colectiva en
la que el catolicismo se
experimenta como una
forma de vida distintiva.
Así, quienes se llaman a sí
mismos espirituales pero
no religiosos suelen asociar
la fe con esferas de la vida
privadas más que públicas
(lo privado implica la
experiencia personal, el
público tiene que ver más
con instituciones, credos
y rituales). Encontramos
personas que dicen creer
pero no pertenecen; y, como
vemos a veces en muchos
católicos en la vida pública
(pero no exclusivamente
entre ellos), encontramos
a quienes dicen que
pertenecen
pero
que
aparentemente no creen.
Continúa en la página 3
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Dear National Association of Hispanic Priests
Members and Annual Convention Attendees:
We hope you enjoy this edition of our
Association’s bulletin. We also pray you have been
blessed during this time as we emerge from the
pandemic and look forward to continuing to serve the
Lord in our diverse and fruitful ministries. Together
with the 2021 Convention Planning Committee, we are
also excited for you to join us for the 31st Annual ANSH
Convention in Miami, FL. As you know, the convention
is scheduled to run fully in-person from September 6-9
of this year. Por favor mire en las próximas paginas la
información sobre como inscribirse para la convención
y hacer su reserva en el hotel.
Our convention theme is El Sacerdote
Hispano: Creating a Culture of Acompañamiento
with the Joy of the Gospel. The theme will be
addressed through many unique and innovative
lenses, and our presenters have stepped up to share
their knowledge, experiences, and spirituality. We
will have the pleasure of having Archbishop Gustavo
Garcia-Siller, Bishop Jorge Rodriguez, Fr. Juan Sosa
and other speakers among us.
We would like to thank the Most Rev. Thomas
G. Wenski, Archbishop of Miami, for the opportunity
to share our gathering in his Archdiocese. He will
be with us on Monday for the Mass, and we hope
we will accompany him on Wednesday the 8th to
celebrate the Feast of Our Lady of Charity of Cobre.
Throughout the convention, we are excited to be at
the Hilton Miami Downtown. We invite you to visit
our generous sponsors’ tables during our free times.
ANSH Board Members and Convention Planning
Committee members will be around to welcome and
help you, including at the convention registration
table when you arrive. We want you to leave the
convention feeling like you are a part of this wonderful
community!
Desde ya ¡Bienvenidos!
We look forward to seeing you soon!
Paz,
La mesa directiva
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Padre Claudio Diaz, Jr.
Un discípulo es
alguien que sigue a Jesús.
Es alguien que toma a
Cristo como modelo y lo
imita. Al seguir los pasos
del maestro, el discípulo va
respondiendo a la pregunta:
¿Qué haría Jesús?… ¡Y lo
hace!
De
la
misma
manera que Jesús convocó
a los doce apóstoles y los
envió a predicar y a liberar
al mundo de los espíritus
inmundos, como sacerdotes
hemos sido llamados a
llevar las buena nueva y a
ser seguidores activos de
su reino a través de nuestro
sacerdocio.
En nuestro bautismo
fuimos elegidos para ser
parte del plan de Dios. Como
hermanos en nuestro Señor
Jesucristo sellados con
el Espíritu Santo, fuimos
invitados el día de nuestra
ordenación a cooperar con
Dios y a trabajar en su
plan de salvación para la

Llamados al Discipulado
humanidad.
Esta
es
una
vocación tangible y real.
Nuestro llamado es el ser el
mejor ser humano, cristiano
y sacerdote posible. Dentro
de estas tres realidades, Dios
nos llama al misterio del
discipulado. Es un misterio
porque a veces no lo vemos
en nuestro diario vivir y sin
embargo nos permite hacer
cosas maravillosas como
lo es el convocar el cuerpo
y la sangre de Cristo en la
Eucaristía.
Nuestro discipulado
sacerdotal es la esencia y
la fibra de la comunidad.
Lo vemos cuando damos
una clase de catequesis a
niños en preparación para
la primera comunión. Lo
vemos cuando le damos
consuelo a un anciano que
se siente solo y abandonado.
Lo vemos cada vez que
bendecimos una casa,
presidimos
sobre
un
matrimonio o simplemente

al dar una sonrisa al pueblo
durante
el
momento
litúrgico del signo de la
paz. Lo vemos cada vez
que hacemos la voluntad
de Dios hasta las mayores
consecuencias. Seguir la
voluntad de Dios es nuestro
llamado, nuestra visión y
nuestro deber. Pero no es un
deber basado en un simple
compromiso. Es un deber
basado en una obligación
amorosa. El mismo amor
que nos permite lidiar
con un joven rebelde u
organizar una despensa
para la comunidad.
El discipulado es
el extenderle a toda la
comunidad. La filosofía
de primero yo, segundo yo
y tercero yo no entra en la
ecuación del discipulado.
En la forma en que nos
tratamos unos a otros,
hagamos lo que hagamos
por otros miembros de
nuestra Iglesia, actuémos
en el nombre de Jesús. No

hay necesidad de gestos
dramáticos ni compromisos
radicales. El discipulado
sacerdotal ciertamente se
puede ejercer en la rutina
diaria de nuestras vidas y
eso es lo que Dios nos está
llamando a hacer.
Si
somos
rechazados en nuestro
sacerdocio, sacudemos el
polvo de nuestras sandalias
como acción simbólica.
Independientemente
de
quienes seamos, un párroco,
un vicario, un capellán,
alguien recién ordenado
o
alguien
celebrando
varios años en el servicio
sacerdotal,
continuemos
respondiendo a la invitación
a ser imitadores de Cristo.
Seamos
evangelizadores
de la palabra volviendo
a nuestra vida diaria
plenamente
conscientes
de nuestro papel y misión.
Seamos
discípulos…
Caminemos con Jesús.

La Misa: El Centro de Nuestra Fe (continuación de la página 1)
Las iglesias son
vistas como organizaciones
meramente voluntarias y la
afiliación o no afiliación
es una cuestión de gusto
o
elección
personal.
Los
estadounidenses
se han convertido en
consumidores individuales
de religión, eligiendo
su identidad religiosa a
la carta, por así decirlo.
Y así, cuando muchas
personas se definen a sí
mismas como espirituales
pero no religiosas, pueden
construirse credos hechos
a medida en los que

profesan creer en Jesús
(expresado a veces de
manera muy vaga), pero al
mismo tiempo no creen en
la Iglesia.
Si la espiritualidad
describe nuestra lucha
con cuestiones de cómo
nuestras vidas encajan en
el gran esquema cósmico
de las cosas, entonces,
para los católicos, el acto
personal de fe (lo que
el teólogo llama fides
quae creditur) no puede
divorciarse del contenido
de la fe misma (la fides
qua creditur). O como

dijo uno de los antiguos
Padres de la Iglesia: No
se puede reclamar a Dios
como Padre sin reconocer
al mismo tiempo a la
Iglesia como Madre. Vivir
nuestra fe católica es,
entonces, espiritualidad;
pero
también
es
necesariamente vivir de
esa fe religiosamente.
Ir
a
Misa
“religiosamente”
—
todos los domingos y
días santos— es lo que
hacemos los católicos. Es
el “marcador” más obvio
de una identidad católica.

El acto central de nuestra
fe y, por tanto, la máxima
manifestación
de
la
espiritualidad católica es la
participación en la Sagrada
Eucaristía vista como
fuente y cumbre de la vida
cristiana. La recuperación
de la práctica eucarística,
con coherencia y asombro
renovados, debe ser el
camino a seguir al salir
de esta pandemia, porque
la Eucaristía, el Cuerpo y
la Sangre de Cristo, es la
fuente de nuestra curación
y esperanza.

Convención ANSH 2021: Información Importante
Nos complace poder
reunirnos una vez más
en persona para nuestra
31ª Convención Anual en
Miami, FL, después de
este año difícil debido a la
pandemia. Los animamos a
vacunarse y a consultar el
sitio web de su aerolínea para
conocer los requisitos y/o
restricciones más actuales.
Durante la convención,
cada quien puede usar su
mascarilla si así lo desea.
Registro y Reservas
Registrarse para la
convención es diferente
a hacer reservaciones de
hotel. Por favor asegúrese
de hacer ambas cosas.
Si ya ha realizado sus
reservas de hotel, recuerde
preinscribirse para la 31ª
Convención Anual de ANSH
lo antes posible. Esto nos
ayuda a planificar con mayor
precisión los materiales y
las comidas, y hace que
el proceso de registro sea
mucho más sencillo y rápido.
También ayuda a nuestros
vendedores y patrocinadores
a planificar y preparar mejor
lo que necesitan enviar para
sus puestos.
Y si ya se ha
registrado
para
la
convención, pero aún no
ha realizado sus reservas de
hotel, recuerde que se acerca
la fecha límite para recibir
la tarifa especial de $130.00
por noche. El hotel nos ha
extendido el plazo hasta
el 13 de agosto, pero no
espere; ¡haga sus reservas
ya! Puede llamar al 1-800445-8667) Código del
Grupo: ANSH. También es
muy fácil hacerlas en línea:
https://tinyurl.com/ANSH21.

Transporte
Los Caballeros de
Colón locales ofrecerán
transporte
entre
el
aeropuerto (MIA) y el
hotel. Por favor envíe
sus horarios de llegada
y salida a Belinda
(bburrola@ansh.org) para
que ella pueda preparar una
lista para ellos. Si no nos
proporciona su itinerario
de vuelo con anticipación,
no podemos garantizar
que alguien estará en el
aeropuerto para recogerlo,
así que por favor envíe esa
información por correo
electrónico tan pronto como
haga sus arreglos de viaje.
Membresía
Recuerde que el
costo de su membresía
2021-2022 está incluido
en el precio de la
convención. Si no puede
asistir a la convención
este año, puede comprar o
renovar su membresía por
$100.00. El formulario se
encuentra en nuestro sitio
web www.ansh.org bajo
“Membresía”.
Si va a participar en
la convención, asegúrese
de completar el formulario
correcto (que se encuentra
en la página siguiente o
en nuestro sitio web bajo
“Futuros Eventos”). Estos
son formularios diferentes
con tarifas diferentes.
Si Asiste por Primera Vez
Comenzaremos
el check-in a la 1:00 pm
y la convención abre
oficialmente a las 4:00
pm; sin embargo, si es la
primera vez que asiste, lo
invitamos a que llegue más
temprano y asista a nuestra

Reunión
con
Nuevos
Miembros con el Arzobispo
Gustavo
García-Siller,
MSpS de las 2:45-3:30 pm
donde nos conoceremos un
poco mejor y le daremos
más información sobre
nuestra asociación. Hoy,
como en cada momento
de la historia de la Iglesia,
es importante que los
sacerdotes nos conozcamos
y nos apoyemos en el
ministerio.
Carta de Buena
Conducta Moral y
Facultades Vigentes
La Arquidiócesis
de Miami, como todas las
diócesis de los Estados
Unidos, requiere una Carta
de Buena Conducta Moral
y Facultades Vigentes
para
la
participación
en la celebración de la
Santa Misa durante la
convención. Los Vicarios
Generales y asistentes
de cada (arqui)diócesis
están familiarizados con
estos procesos canónico
y puede pedir esa carta
a la Oficina del Clero de
su diócesis. La carta debe
enviarse por correo a:
Office of the Chancellor,
Pastoral Center, 9401
Biscayne Blvd., Miami
Shores, FL 33138. Por
favor haga énfasis en que
usted viene a participar de
la 31ª Convención Anual de
la Asociación Nacional de
Sacerdotes Hispanos.
Banquete El Buen Pastor
Este año, nuestro
banquete formal se llevará
a cabo el lunes 6 de
septiembre. Es un poco
diferente a años anteriores,
así que tenga esto en cuenta

cuando haga sus planes de
viaje.
Conferencistas
Estamos encantados
de volver a contar con
un increíble grupo de
conferencistas este año. El
Obispo Jorge Rodríguez,
PhD, el Obispo Juan
Miguel Betancourt, SEMV,
el Padre Juan J. Sosa, el
Padre José Luis Menéndez
y el Dr. Jonathan Reyes de
los Caballeros de Colón,
estarán compartiendo su
tiempo y sus experiencias
con
nosotros.
Puede
encontrar más información
en la última página de este
boletín.
Misa Diaria
Por favor traiga su
alba para la celebración de
la Santa Misa diaria. Una
vez más les regalaremos
una estola conmemorativa,
bellamente hechas este año
por las monjas Carmelitas
del Monasterio Santa Teresa
de Jesús en Santo Domingo,
República Dominicana.
Esperamos verlos
a todos en Miami del 6 al
9 de septiembre. Estamos
agradecidos por su apoyo y
amor a ANSH y esperamos
que puedan sentir que sus
hermanos sacerdotes lo
apoyan en su vida y en su
ministerio.
Si
tiene
alguna
pregunta, por favor llame a
la oficina al 806-549-8631
o también puede enviar un
correo electrónico a Belinda
(bburrola@ansh.org) y ella
con gusto podrá ayudarle
o dirigirlo a uno de los
miembros de la mesa
directiva. ¡Nos vemos
pronto!
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(Arqui)Diócesis:
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Parish or Organiza�on
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Address, City, State, Zip Code
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Country of Origin
Cel:

Fecha de Ordenación:
Date of Ordina�on
Tel (Ofc):
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Cuotas de Inscripción / Conven�on Fees
¿Es su primera Convención de ANSH?
Sí
No
Is this your rst ANSH Conven�on?
Yes
No
Inscripción para la convención (incluye membresía, conferencias, banquete y otras comidas): $
Registra�on for the conven�on (includes membership conferences, banquet and other meals):

450.00

Métodos de Pago / Payment Methods
Enviar cheque o giro postal a nombre de:
Send a check or money order to:
Conven�on 2021
ANSH
PO BOX 3356
Lubbock, Texas 79452
Siempre que recibimos un pago de inscripción para la convención, re�ros, membresía, o donaciones, etc., en nuestra ocina, se les
envía una conrmación por correo electronico, al igual que un recibo por correo regular, a la dirección que indica en el formulario.

Si usted no recibe al menos un �po de conrmación dentro de 10 días a par�r del envío de su pago,
por favor llame a nuestra ocina al 806-549-8631.

Any �me we receive a payment for conven�on registra�on, retreats, membership or dona�ons, etc. in our oﬃce,
a conrma�on 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 conrma�on within 10 days of sending your payment,
please call our oﬃce at 806-549-8631.

Carta de Buena Conducta Moral / Le�er of Good Standing
La Carta de Buena Conducta Moral y Facultades Vigentes debe enviarse por correo a:
The Le�er of Good Standing should be mailed to:
Oﬃce of the Chancellor • Pastoral Center • 9401 Biscayne Blvd • Miami Shores, FL 33138
Cancelaciónes y Reembolsos / Cancella�ons & Refunds
Las cancelaciones deben ser recibidas por escrito por ANSH antes del 13 de agosto de 2021. Las devoluciones (menos $25 de
gastos de manejo) se harán después de la convención. No habrá reembolsos para cancelaciones recibidas después del 13
de agosto de 2021.
Cancella�ons must be received in wri�ng by ANSH prior to August 13, 2021 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 13, 2021.
Información del Hotel / Hotel Informa�on
Para habitaciones, haga sus reservas con el Hotel Hilton Miami Downtown, 1601 Biscayne Boulevard,
Miami, FL 33132 en línea en h�ps://�nyurl.com/ANSH21 o llamando al 1-800-HILTONS (800-445-8667)
pidiendo la tarifa especial de $130/noche (Doble o King) con la clave ANSH. La fecha límite para recibir la
tarifa especial es el 13 de agosto de 2021.
Make your room reserva�ons by calling Hilton Miami Dowtown, 1601 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33132 on
line at h�ps://�nyurl.com/ANSH21 or by calling 1-800-HILTONS (800-445-8667) using group code ANSH to receive the
special rate of $130/night (Double or Queen). The deadline for room reserva�ons at this rate is August 13, 2021.
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www.ansh.org • ansh@ansh.org
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