
 
 
 
4 de mayo de 2022 
 
Mi estimado Pueblo de Dios, 
 
Todos estamos profundamente preocupados por nuestros coterráneos que están sufriendo por los 
terribles incendios que están ocurriendo en nuestro estado. También estamos preocupados por los 
valientes hombres y mujeres que luchan contra estos incendios y por los socorristas que están haciendo 
todo lo posible para salvar vidas y propiedades. Sé que todas nuestras parroquias están rezando 
intensamente para que los incendios se extingan y que todos los afectados estén a salvo. Nuestra Oficina 
de Culto ha emitido un comunicado a través de nuestro Vicario General a todas las parroquias, 
ofreciendo recursos para la celebración de la Eucaristía en tiempos de calamidad y angustia. Sé que 
todos ustedes se unen a mí en oración por todos los afectados por estos devastadores incendios. Al final 
de esta carta encontrarán una oración que pueden utilizar en casa o en otras reuniones para pedir a Dios 
que proteja a nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en el paso de los incendios. 
 
Como siempre, nuestros sacerdotes están disponibles para ayudar a los necesitados, especialmente 
cuando la gente sufre pérdidas como las que están ocurriendo con los actuales incendios en Nuevo 
México. He animado a nuestros sacerdotes a llevar a cabo una colecta para ayudar a los que han perdido 
sus hogares y otras propiedades en los incendios. También están invitados a enviar donaciones a 
nuestra oficina de Caridades Católicas en 2010 Bridge Boulevard NW, Albuquerque, NM 87105. 
 
Gracias a todos por sus oraciones, apoyo y donaciones financieras. Estos son signos de nuestro cuidado 
y preocupación por nuestros coterráneos. Ellos hacen que la presencia de Cristo se sienta más 
profundamente en las vidas de los que sufren. 
 
 

Suyo en la Paz de Cristo Resucitado, 
 
 

Reverendísimo Mons. John C. Wester 
Arzobispo de Santa Fe 

 
 
 
Dios amoroso, Padre de todos nosotros y dador de todo bien, nos dirigimos a ti en nuestra necesidad mientras 

nuestros coterráneos sufren por los incendios forestales que devastan nuestro hermoso estado de Nuevo México. Te 

pedimos que protejas y reconfortes a los que se han visto obligados a evacuar, a los que han perdido una casa u 

otra propiedad y a todos los que están en peligro. Guía y protege a los valientes hombres y mujeres que están 

luchando contra los incendios y a todos nuestros líderes cívicos que se unen a este valiente esfuerzo. Danos un 

tiempo favorable en esta lucha y envíanos las gracias que necesitamos para unirnos como una sola familia para 

afrontar juntos la crisis actual. Que los corazones y las manos generosas tiendan la mano a los que se ven obligados 

a salir de sus hogares y que todos cuidemos unos a otros como tú nos cuidas. Te lo pedimos por Cristo, nuestro 

Señor Resucitado. Amén. San Florián, ruega por nosotros. 


