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El Papa Francisco ha convocado un Año de la Vida Consagrada en este 2015. Como muestra de 

nuestro aprecio por la labor que hermanas, monjas, hermanos y sacerdotes de órdenes religiosas 

han llevado a cabo desde que se formara la Arquidiócesis de Santa Fe, tendré una celebración 

especial el lunes 9 de febrero. Esta celebración incluirá una misa, oradores especiales y un 

almuerzo. Agradezco a la parroquia St. Jude Thaddeus en Albuquerque por ofrecer sus 

instalaciones para este evento y a Serra Club por Vocaciones por su patrocinio monetario para 

esta celebración.  

  

El Arzobispo Jean Baptiste Lamy, primer Arzobispo de Santa Fe (1875-1885), demostró una 

gran sabiduría al traer a religiosos a este remoto territorio. El trajo a Sisters of Loretto 

(Hermanas de Loretto), Christian Brothers (Hermanos Cristianos) y a religiosos Jesuitas para 

establecer escuelas. Pronto les siguieron Sisters of Charity (Hermanas de la Caridad) 

estableciendo el primer hospital en Nuevo México, St. Vincent Hospital en Santa Fe. Frailes 

Franciscanos estuvieron presentes a la llegada del Obispo Lamy y habían estado aquí desde 

1539. ¡Todas estas órdenes religiosas todavía están presentes en la Arquidiócesis de Santa Fe el 

día de hoy! 

 

Durante el mandato del Arzobispo Jean Baptiste Salpointe (1885-1894) Sisters of the Blessed 

Sacrament (Hermanas del Santísimo) establecieron la escuela St. Catherine's Indian School en 

Santa Fe, la cual ya ha cerrado sus puertas. 

 

El Arzobispo Placid Louis Chapelle (1894-1897) ayudó a Sisters of Charity de Leavenworth, 

Kansas a establecer St. Anthony Hospital en Las Vegas, NM. Algunas de las Hermanas de esta 

orden están todavía presentes en la Arquidiócesis pero el hospital se ha cerrado. 

 

El Arzobispo Peter Bourgade (1899-1908) pidió a las Hermanas Franciscanas de Lafayette que 

establecieran escuelas misioneras en áreas atendidas por los Frailes Franciscanos. Las Hermanas 

de la Caridad fundaron el Hospital St. Joseph y una Escuela de Enfermería en Albuquerque, 

mientras que Sisters of the Sorrowful Mother (Hermanas de la Madre Dolorosa) establecieron el 

Hospital St. Mary en Roswell, que era parte de la Arquidiócesis en aquel tiempo. 

 

Durante su período como Arzobispo, Jean Baptiste Pitaval (1909-1918) introdujo a los Padres 

Oblatos de Texas a la extensa parte noreste de la diócesis y trajo a las Hermanas Franciscanas a 

fundar el Orfanato St. Anthony para niños en Albuquerque. Los Padres Oblatos estuvieron 

presentes hasta la década de 1960. Las Hermanas Franciscanas aún están aquí, pero el orfanato 

ha cerrado y en 1971 la propiedad fue transferida al Department of Labor (Departamento del 

Trabajo) de los Estados Unidos para su uso como centro Job Corps de Albuquerque. Así mismo 

él recomendó a la Santa Sede que se enviara a un Franciscano para sucederle, ya que así los 

Franciscanos podrían enviar a sacerdotes tan necesarios para la Diócesis. 

 



¡La Santa Sede escuchó al Arzobispo Pitaval y nombró a un Franciscano como su sucesor! El 

Arzobispo Albert Thomas Daeger OFM (1919-1932) trajo a los Hijos de la Sagrada Familia a 

Santa Cruz y los Padres Servitas a Belen. Los Padres Jesuitas abrieron la parroquia St. Francis 

Xavier en Albuquerque. Varias comunidades de hermanas religiosas comenzaron a trabajar en la 

Arquidiócesis: Dominicas de Adrian y de Grand Rapids; Hermanas de la Caridad; Hermanas 

Ursulinas de Maple Mount, Kentucky y Hermanas de la Sagrada Familia. Las Catequistas 

Misioneras de Our Lady of Victory, la primera sociedad de las mujeres religiosas fundada en la 

Arquidiócesis, comenzó su trabajo aquí en 1922. Las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret 

se hicieron cargo de un sanatorio de siete camas en Clayton. En 1928 este Sanatorio se amplió 

para convertirse en St. Joseph Hospital y alojar 25 camas en tres pisos; Las Hermanas de la 

Sagrada Familia se fueron de Clayton en 1962. Las Hermanas de la Misericordia llegaron a 

Raton en 1922 y abrieron la Escuela Parroquial St. Patrick y la escuela parroquial Our Lady of 

Mercy, así como la Academia St. Patrick en Springer. Las Hermanas de  Victory Noll 

comenzaron su ministerio en 1922 en Watrous, Ocate y Holman y abrieron una misión en Las 

Vegas, NM. Las Hermanas Dominicas de St. Catherine of Siena de Racine abrieron la escuela 

Nuestra Señora de Guadalupe en Santa Fe, la cual cerró en 1969. 

 

La etapa del Arzobispo Rudolph Aloysius Gerken (1933-1943) vio a las Hermanas Franciscanas 

de Colorado Springs abrir un Colegio de Profesores en Albuquerque. El cual más tarde se 

convirtió en la Universidad St. Joseph’s on the Rio Grande y después en la Universidad de 

Albuquerque. Ahora esos terrenos son el hogar de la Escuela Preparatoria St. Pius X  y del 

Centro Católico. Las Hermanas Dominicas de Grand Rapids establecieron el Sanatorio Nazaret 

en Albuquerque y abrieron escuelas en Peñasco, Santa Cruz y San Juan Pueblo. Las Hermanas 

de la Sagrada Familia de Nazaret abrieron el Hospital de la Santa Cruz en Taos, que todavía está 

funcionando, aunque ya no es un hospital católico. Las Hermanas Franciscanas de María 

Inmaculada llegaron al Seminario Montezuma en 1936 y prepararon comidas para 360 

seminaristas que llegaron de México durante la persecución religiosa. Sirvieron allí hasta 1972 

cuando el Seminario cerró sus puertas. 

 

Durante el término del Arzobispo Vincent Edwin Byrne (1943-1963) llegaron las Hermanas 

Médicas Misioneras en 1943 y abrieron el Instituto de la maternidad en Santa Fe, que fue una de 

las primeras cuatro escuelas de enfermería obstétrica en los Estados Unidos. Las monjas 

Carmelitas llegaron a Santa Fe en 1945 y desde entonces han orado por las necesidades de la 

Iglesia y en particular, las necesidades de la Arquidiócesis y sus seminaristas. Las Hermanas 

Dominicas de St. Mary of the Springs llegaron a Abiquiu en 1946 y abrieron la Escuela 

Parroquial St. Thomas en 1953, que se mantuvo abierta hasta 1975. Las Hermanas Dominicas 

Kenosha llegaron en 1947 para atender St. Therese School hasta 1988. Esta escuela sigue 

funcionando. La comunidad de las Siervas de la Preciosa Sangre se fundó en la Arquidiócesis en 

1947 y luego se  trasladaron en el 2014 a otra diócesis. Las Hermanas de St. Joseph de Boston 

llegaron en 1950 y enseñaron en la Escuela Santa Rosa en Santa Rosa y en la Escuela Cristo Rey 

en Santa Fe. Bajo la dirección de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, la Escuela St. 

Michael’s  en Santa Fe se convirtió en una universidad de cuatro años que funcionó hasta el 

2009. La Escuela Preparatoria St. Michael’s continúa prosperando. En 1951 Little Brothers of the 

Good Shepherd (Hermanos del Buen Pastor abrieron el  Centro El Buen Pastor y la finca El 

Buen Pastor. La finca ha cerrado, pero el Centro continúa sirviendo a hombres sin hogar y 

proporcionando tratamiento para la adicción al alcohol. Sisters of the Presentation (Hermanas de 



la Presentación) inauguraron la escuela St. Charles en Albuquerque en 1951 y la Escuela St. 

Anthony en Pecos, además de facilitar a la primera Directora de Escuela St. Pius X. Servants of 

the Paraclete (Siervos del Paráclito) se formaron en Jemez Springs y se convirtieron en una 

Congregación oficial en 1952. Sisters of the Immaculate Heart of Mary (Hermanas del 

Inmaculado Corazón de María) abrieron la Escuela Holy Ghost en Albuquerque en 1953 y 

también enseñaron en la escuela Asumption (Asunción). Los Padres Cistercienses, popularmente 

conocidos como los Trapenses, iniciaron el Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, cerca 

de Pecos y sirvieron en la Arquidiócesis hasta 1955. El monasterio entonces pasó a manos de los 

Benedictinos. Los Dominicos se hicieron cargo de la administración del Aquinas Newman 

Center en UNM en 1957. The Society of Our Lady of the Most Holy Trinity (Sociedad de 

Nuestra Señora de la Santísima Trinidad) (SOLTs) fue fundada en Mora en 1958 y ha operado 

un noviciado en Bosque desde 1988. The Daughters of Charity of Canossa (Hijas de la Caridad 

de Canossa) han servido en la escuela Annunciation en Albuquerque desde 1961.  

 

El Arzobispo James Peter Davis (1964-1974) se benefició de sus predecesores y dio la 

bienvenida a las Hermanas Dominicas de Sinsinawa en 1969. El Arzobispo Davis es conocido 

por haber trasladado la oficina de la Arquidiócesis de Santa Fe a Albuquerque. 

 

El Arzobispo Robert Fortune Sánchez (1974-1993) trajo a la Congregación de San Basilio 

proporcionando un director y algunos maestros a la Escuela Preparatoria St. Pius X en 

Albuquerque. Cinco Norbertinos fueron comisionados a la Arquidiócesis en 1988 y 

recientemente establecieron la Abadía de Santa María de La Vid en Albuquerque. Ellos 

continúan sirviendo en parroquias y hospitales. Felician Sisters (Hermanas Felicianas) 

trasladaron su sede provincial de Oklahoma a la Arquidiócesis de Santa Fe en 1975. Las Siervas 

del Santísimo Sacramento llegaron en 1983 y una de ellas sirvió como directora de la Escuela de 

Cristo Rey, en Santa Fe. 

 

Yo mismo, Arzobispo Michael J. Sheehan (1993-Presente) traje a Franciscan Friars of the 

Renewal (Frailes Franciscanos de la Renovación) para servir a personas sin hogar, difundir la 

devoción al Santísimo Sacramento y proporcionar retiros para jóvenes. Religious Sisters 

Filippini (Hermanas Religiosas Filippini) fueron fundamentales para el establecimiento  y la 

administración de la Escuela Católica St. Thomas Aquinas en Rio Rancho. En el 2014 de la Santa 

Sede me otorgó el permiso para abrir la Causa de Canonización de Sor Blandina Segale, quien 

ahora se conoce como Sierva de Dios. Ella fue miembro de las Hermanas de la Caridad de 

Cincinnati y sirvió en la Arquidiócesis por 25 años. Les puedo asegurar que cada Arzobispo de 

Santa Fe se ha apoyado en quienes se han dedicado a la vida consagrada en todo tipo de 

ministerios. Y yo continúo a haciendo lo mismo. 

 

¿Dónde estaría la Arquidiócesis de Santa Fe, o el mundo, sin estos hombres y mujeres que han 

dado sus vidas al servicio al pueblo de Dios? Ellos han enseñado en las escuelas, atendido a los 

enfermos, servido a los pobres, evangelizado gente por doquier, y han orado día y noche por la 

salvación de las almas. ¡Damos las gracias a estos hombres y mujeres al celebrar el Año de la 

Vida Consagrada! 


