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En lugar de es-
cribir mi artículo 
habitual para 
el periódico 

People of God de este mes 
de agosto, pensé en com-
partir con ustedes algunas 
experiencias maravillosas 
que he vivido recien-
temente (en estas dos 
últimas semanas de julio), 
aquí en la arquidiócesis 
y en la Diócesis de Las 
Cruces. Estas experiencias 
están llenas de esperanza, 
gracia y vida nueva. Estoy 
agradecido a Dios por ellas 
y me gustaría compartirlas 
con ustedes:

La primera de estas ex-
periencias fue la misa del 
funeral del Padre Arkad 
Biczak. Tal vez ustedes 
pensarán que esta es una 
manera extraña de comen-
zar esta narración, pero el 
funeral del Padre Ark en 
la Comunidad Católica St. 

John XXIII fue verdader-
amente una experiencia 
de resurrección.  Sí, fue 
triste. Perdimos a un 
sacerdote maravilloso. 
Pero esta celebración 
estuvo llena de un sen-
tido de vida nueva, una 
vida hecha posible por la 
resurrección de Jesucris-
to. El Padre Ark vivió una 
vida plena y sacerdotal. 
Él fue, entre otras cosas, 
profesor de teología, 
director de actividades 

juveniles, director de la 
oficina de misiones y, lo 
más importante, fue un 
verdadero pastor. Abrazó 
el Concilio Vaticano II y lo 
vivió plenamente. Cuan-
do salíamos de la iglesia, 
escuché a mucha gente 
decir lo bendecidos que 
se sentían de haber tenido 
al Padre Ark en sus vidas. 
Yo me sentía de la misma 
manera.

La segunda experien-
cia fue una reunión del 
Consejo Presbiteral en el 
Centro de Retiros Immacu-
late Heart of Mary en Santa 
Fe. Una vez más, puede 
que ustedes se pregunt-
en cómo una reunión de 
trabajo podría estar llena 
de esperanza y nueva vida. 
Bueno, para mí fue muy 
gratificante estar con mis 
hermanos sacerdotes que 
tienen un interés tan vital 
en nuestra Iglesia local.  
Los sacerdotes discutieron 

una variedad de temas, 
incluyendo cómo podemos 
servir mejor a nuestros 
feligreses que están hospi-
talizados; la planificación 
pastoral; la provisión de 
un ambiente seguro para 
nuestros jóvenes y adultos 
jóvenes; el desarrollo de 
un plan de respuesta para 
mantener a los feligreses 
seguros mientras asisten 
a la Iglesia; la formación 
continua del clero; las 
pautas litúrgicas para los 
diáconos; y la respuesta 
compasiva y pastoral hacia 
quienes han perdido a un 
ser querido.  A menudo me 
doy cuenta cuán verdader-
amente bendecido soy por 
formar parte de un presbi-
terio tan espléndido. Nues-
tros sacerdotes trabajan 
mucho y me inspiran con 
su abnegación y profundo 
deseo de servir a Cristo y a 
Su pueblo.

Después de la reunión del 
consejo, hice las maletas 
y me dirigí al Monasterio 
Benedictino de Nuestra 
Señora de Guadalupe en 
Pecos, para dirigir un retiro 
de fin de semana para 
muchos de nuestros diáco-
nos permanentes y sus es-
posas. Fue una experiencia 
maravillosa y llena de 
oración estar con ellos y 
con sus esposas. Además 
de nuestras conferencias y 
momentos de oración, dis-
frutamos juntos de muchas 

agradables comidas, es-
cuchando la voz del Señor 
en ese hermoso monas-
terio.  Estoy verdadera-
mente impresionado con 
la dedicación de nuestros 
diáconos permanentes 
y sus esposas.  Además 
de criar familias, atender 
a sus trabajos seculares 
y cumplir con todas las 
muchas responsabilidades 
que tienen, encuentran 
tiempo para responder al 
llamado de Dios de servir a 
la Iglesia en una forma tan 
fiel. Ellos no buscan fama 
ni riquezas; sólo cumplir 
la voluntad de Dios en sus 
vidas.  Les estoy profunda-
mente agradecido por su 
notable servicio en nuestra 
arquidiócesis.

Al final del retiro, me dirigí 
al aeropuerto Sunport (en 
Albuquerque) para saludar 
a varios obispos católicos 
de China continental que 
pasaban por Albuquerque. 
Como ustedes saben, el 
Vaticano ha establecido 
nuevas relaciones con la 
Iglesia Católica en Chi-
na.  Los obispos estaban 
muy entusiasmados por 
conocernos y expresa-
ron la esperanza de que 
pudiéramos continuar 
construyendo una relación 
fuerte en los años venider-
os. Doy gracias a Dios por 
la promesa de esta breve 
pero significativa visita.

La gracia sobreabunda
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Su misericordia 

perdura para siempre
Luego fui al Monasterio de 
Cristo en el Desierto (cerca 
de Abiquiu), donde tuve 
el privilegio de ordenar a 
uno de los monjes: Her-
mano Bonaventure, OSB al 
sacerdocio.  Actualmente él 
se desempeña como prior 
allí.  Muchos de sus parien-
tes vietnamitas llegaron a 
la ordenación, algunos de 
ellos procedentes desde 
Vietnam.  Por supuesto, 
muchos de nuestros sac-
erdotes vietnamitas tam-
bién estaban allí, radiantes 
de oreja a oreja.  Fue una 
ocasión muy alegre y el 
relativamente nuevo abad, 
Christian Leisy, OSB, estaba 
eufórico, al igual que todos 
los demás monjes. Es un 
gran regalo ser parte de la 
ordenación de un sacer-
dote.  Por favor, mantengan 
al Padre Bonaventure en 
sus oraciones.

Después de esta orde-
nación, viaje a Las Cruces, 
Nuevo México para la insta-
lación del nuevo obispo de 
la diócesis de Las Cruces, el 
Reverendísimo Peter Balda-
cchino. El Obispo Baldac-
chino es originario de Malta 
y recientemente sirvió como 
obispo auxiliar en Miami, 
Florida. El Nuncio Apostóli-
co, Arzobispo Christophe 
Pierre, estuvo presente jun-
to con el Arzobispo Thomas 
Wenski de Miami y muchos 
otros obispos, sacerdotes, 
diáconos, religiosos, y la-
icos.  Fue una ocasión muy 
alegre cuando la gente de la 
diócesis dio la bienvenida a 
su tercer obispo. Estoy muy 
interesado en conocer cada 
vez más a mi hermano obis-
po Baldacchino, quien es el 
más reciente miembro de 
la Provincia de Santa Fe.  Él 

está lleno de vida, energía y 
un maravilloso sentido del 
humor.  Dios nos ha dado 
un maravilloso regalo en 
este talentoso obispo. 

Me complace compartir con 
ustedes estos momentos 
de fe y de vida nueva como 
signos de la vitalidad de la 
Iglesia Católica aquí en el 
Suroeste.  Dios es muy bue-
no con nosotros y a pesar 
de los muchos desafíos 
que enfrentamos, hay gran 
evidencia de gracia y esper-
anza en medio de nosotros. 
Por supuesto, estos aconte-
cimientos se complementan 
con el trabajo incansable de 
nuestras religiosas, nues-
tros maravillosos líderes 
laicos, tanto los que traba-
jan en el centro católico, 
como los laicos que sirven 
en nuestras parroquias. El 
Cuerpo de Cristo, hecho 
de piedras vivas, está 
prosperando y creciendo 
como lo ha hecho en esta 
arquidiócesis durante los 
últimos 400 años.  Cristo 
prometió estar con nosotros 
hasta el fin del mundo y 
no hay nadie que lo sepa 
mejor que nosotros.  Poco 
después de este escrito, 
tendré el privilegio de cele-
brar la Misa en el Pueblo de 
Santa Ana para su fiesta. Al 
día siguiente, celebraré la 
Misa en la Morada de San-
tana en Las Vegas, Nuevo 
México.  ¡La gracia sobre-
abunda! ¡Gracias a Dios!  

Sinceramento suyo 
en el Señor,

Arzobispo John C. Wester

Traducción por Rocío González
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