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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Arzobispo John C. Wester ordena cinco  

seminaristas al diaconado transitorio y  

a un seminarista al sacerdocio 
  

Misa de Ordenación del Diaconado Transitorio 

St. Joseph on the Rio Grande 

5901 St. Joseph's Dr. NW, Albuquerque, NM 87120 

Jueves, 20 de mayo, 2021 

10:00 a.m.  

 

Misa de Ordenación Sacerdotal 

Catedral Basílica de San Francisco de Asís, Santa Fe 

131 Cathedral Pl., Santa Fe, NM 87504 

Sábado, 22 de mayo, 2021 

10:00 a.m.  

 

ALBUQUERQUE - miércoles, 19 de mayo de 2021-PUBLICACIÓN INMEDIATA-- Arzobispo 
John C. Wester ordena a cinco seminaristas al diaconado transitorio en la Iglesia Católica 
Romana, el jueves 19 de mayo de 2021 a las 10:00 a.m. en la iglesia St. Joseph 
 on the Rio Grande en Albuquerque, y a un seminarista al sacerdocio el sábado 22 de mayo 

de 2021 en la Catedral Basílica de San Francisco de Asís en Santa Fe. La Ordenación al 

Diaconado Transitorio, a la que sólo se puede acceder por invitación, será transmitida en vivo 

en https://www.facebook.com/Masses-from-St-Joseph-on-the-Rio-Grande- La ordenación 

sacerdotal, a la que sólo se puede acceder por invitación, será transmitida en directo en 

https://www.youtube.com/watch?v=1TyGfdGLBQo 

 
Los seminaristas que serán ordenados al diaconado transitorio son Daniel Dupre, Agustín 
Henderson, Franklin Iwuagwu, Darrell Segura y Adrian Sisneros.  Los diáconos diocesanos 
serán nombrados "Rev. Mr". Estos hombres recibirán la autoridad para bautizar, atestiguar 
matrimonios y predicar el Evangelio.  Harán la promesa de obediencia al Arzobispo John C. 
Wester, a sus sucesores y serán recibidos por sus hermanos diáconos durante el rito.  Una 
vez ordenados al diaconado, estarán bajo la autoridad del Arzobispo Wester y de su sucesor.  
El Rev. Jordan Sánchez será ordenado sacerdote católico romano en la Arquidiócesis de 
Santa Fe el sábado 22 de mayo de 2021.  
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Breve biografía proporcionada por la Oficina de Vocaciones de la Arquidiócesis de Santa Fe 
 
El Rev. Jordan Sánchez nació el 1 de agosto de 1993 en Charlotte, NC, hijo de Angela Clarke 
y Randy Sánchez. Creció en Albuquerque junto con su hermana menor, Amber y su difunto 
medio hermano, Cole. En su juventud, fue feligrés de la parroquia de St. Joseph on the Río 
Grande en Albuquerque, ahora inscrito en St Thomas de Aquinas en Río Rancho. Agradece a 
los sacerdotes de ambas parroquias que de alguna manera han alimentado su vocación. Se 
graduó de la escuela preparatoria San Pío X en 2011, y luego fue a la Universidad de Nuevo 
Mexico (UNM) para su primer año de universidad. Una vez aceptado en el seminario, fue 
enviado al Seminario de Holy Trinity cerca de Dallas, TX por cuatro años. Durante sus 
veranos fuera del seminario, fue asignado a una variedad de lugares alrededor de la 
arquidiócesis. Está agradecido por el tiempo que pasó en cada uno de ellos: San Isidro en 
Corrales, el Centro Carismático Católico en Albuquerque, las misiones de San Juan Bautista y 
Tewa en Ohkay Owingeh, el Centro Newman de St. Thomas Aquinas en Albuquerque y St. 
Anne en Tucumcari. Tras licenciarse en Filosofía en Dallas, fue enviado al seminario Mt. 
Angel, cerca de Portland, Oregón, donde completó sus estudios de posgrado. Después de su 
segundo año en Oregón, pasó un año en Santa María de la Paz en Santa Fe para una 
pasantía pastoral. Expresa no poder esperar para servir como sacerdote por el resto de su 
vida. 
 
Contacto: Oficina de Vocaciones 505.831.8143--FIN 

 

 

 
 


