
¿Jubilación? 
Arzobispo Michael J. Sheehan, abril 2014 People of God 

 

 

Últimamente ha habido mucha discusión acerca de mis planes de jubilación. Todo comenzó con el 

mensaje de la Campaña Anual Católica (ACA) que grabé este año, en el que dije que el día de mi 

cumpleaños número 75, el 9 de julio de este año, tal como lo requiere la Ley Canónica, estaré  enviando 

mi carta de renuncia al Papa. Mencioné que posiblemente tomaría un año después de ello para que el 

Papa Francisco asignara un nuevo Arzobispo. Mientras ese tiempo llega, yo seguiré siendo el Arzobispo 

de Santa Fe. 

 

El periódico Albuquerque Journal ha cubierto este asunto con gran interés. Se publicó también un 

editorial dándome las gracias por la labor que he llevado a cabo por la Iglesia Católica. El Senado de 

Nuevo México también aprobó por unanimidad una ceremonia para felicitarme por mi trabajo con la 

Iglesia y la comunidad. Estoy muy agradecido de que Dios me ha utilizado para su pueblo y su gloria. 

 

Muchas personas me han deseado el bien en mi jubilación, ¡como si me fuera a jubilar ya la próxima 

semana! Lo digo de nuevo: pasará un buen tiempo antes de que el nuevo Arzobispo llegue, o que 

siquiera nombrado. 

 

Después de que el Papa Francisco asigne al nuevo Arzobispo, yo continuaré residiendo en Albuquerque, 

ciudad que se ha convertido en mi hogar. Quiero estar disponible para ayudar en el ministerio 

parroquial cuando algún sacerdote necesite ayuda. Hay sacerdotes que se enferman o que necesitan 

tomar vacaciones y yo estaré disponible y les ayudaré conforme lo permita mi agenda. Llegué a ser 

sacerdote para ser sacerdote en las parroquias, pero he tenido muchas otras asignaturas que me han 

colocado en funciones administrativas y que de alguna manera me han "privado" de la oportunidad de 

hacer el trabajo sacerdotal parroquial. Espero poder llegar a hacer esto una vez que el nuevo Arzobispo 

sea asignado.  

 

Algunas de las preguntas que ha generado el mensaje grabado para la ACA son: 

• ¿Se sabe ya quién será el próximo arzobispo? ¡No! Es el Papa Francisco quien hará el nombramiento y 

el Vaticano lo dará a conocer a su tiempo. 

• ¿Cambiarán a los párrocos cuando llegue el nuevo arzobispo? Eso será decisión del nuevo arzobispo. 

• ¿Va a vivir con el nuevo arzobispo? No, tendré mi propia casa. 

• ¿Habrá reorganizaciones importantes en el Centro Católico? Eso será decidido por el nuevo arzobispo. 

• ¿Cuál será su título cuando se jubile? Seré el Arzobispo Emérito de Santa Fe. 

• ¿Continuarán otorgándose los premios San Francisco de Asís del Arzobispo? Eso será decisión del 

nuevo arzobispo. 

• ¿Habrá una gran fiesta de jubilación? No. Cuando se anuncie al nuevo arzobispo, las cosas se moverán 

rápidamente y nuestra atención se centrará en la instalación del nuevo arzobispo. Estaré celebrando mi 



50 aniversario de sacerdocio con una misa en la Catedral Basílica el viernes 18 de julio del 2014 a las 

4:00 pm, la cual estará abierta al público. En esa ocasión tendré una cena privada para obispos, 

sacerdotes, familiares y algunos amigos que será bajo invitación solamente. Celebraré además una Misa 

en el Centro Católico el viernes 11 de julio del 2014 seguida de un almuerzo  (por invitación solamente) 

para los empleados del Centro Católico, algunos miembros de órdenes religiosas y otras personas que 

han sido asesores en el transcurso de los años. Los costos asociados con estas celebraciones serán 

cubiertos por donaciones financieras de amigos, sacerdotes y parroquias que han ofrecido hacerlo y no 

con fondos de la Arquidiócesis. Consideraré estos eventos como mi celebración de jubilación, aunque 

continuaré sirviendo como arzobispo hasta que el nuevo arzobispo sea anunciado. 

 

Mientras tanto, por favor recen por mí mientras yo rezo por todos ustedes para que Dios fortalezca a 

nuestra Santa Iglesia Católica y bendiga a todas las personas en ella. 


