¡Vayan y Prediquen el Evangelio!
Arzobispo Michael J. Sheehan, People of God, Junio/Julio 2014

San Basilio el Grande dijo una vez: "El que ha sido llamado a la predicación del Evangelio
debería obedecer al instante y sin demora." ¡Una frase muy apropiada para los hombres que
son llamados a las Órdenes Sagradas este mes de junio del 2014! Cada uno de ellos ha sido
llamado a un diferente nivel de ordenación.

Los Reverendos Señores Christopher Bernabe, Dominic Pierson, y Felipe Valadez
actualmente son diáconos transitorios. Utilizan el título de “Reverendo Señor” porque se
encuentran en un período de transición entre ser seminaristas y sacerdotes. Ellos serán
ordenados al sacerdocio el sábado 7 de Junio a las 10:00 am en la Catedral Basílica de San
Francisco de Asís en Santa Fe y harán de nuevo la promesa de obedecerme a mí como su
Arzobispo y a mis sucesores. Ellos recibirán la autoridad para perdonar pecados en el
nombre de Jesucristo y para celebrar la misa, donde cambiarán el pan y el vino en el Cuerpo
y en la Sangre de Cristo (transubstanciación). Durante su Ordenación Diaconal ellos ya
hicieron la promesa de ser célibes y recibieron la autoridad para bautizar, ser testigos de
matrimonios, y predicar el Evangelio. Los tres serán ordenados al sacerdocio diocesano, por
lo que no harán votos de pobreza. Solamente aquellos que son ordenados para una
comunidad religiosa hacen votos de pobreza durante su ordenación. De hecho, los
sacerdotes diocesanos no hacen votos, sino promesas; los sacerdotes de comunidades
religiosas sí hacen votos.
Los tres hombres arriba mencionados serán recibidos por sus hermanos sacerdotes durante la
ceremonia y tras su ordenación al sacerdocio continuarán estando bajo mi autoridad o de la
autoridad de mi sucesor. No bajo la autoridad del Vicario para Sacerdotes (actualmente el Padre
John Cannon) ni del Vicario General (actualmente el Monseñor Joseph Lambert Luna), pero
pueden acudir a ellos en busca de orientación.
Los siguientes seis seminaristas: Michael García, José Van Tao Nguyen (si sus papeles de
inmigración llegan a tiempo), Edgar Sánchez, Benoit Trieu Van Vu, William Woytavich y Rob
Yaksich serán ordenados al diaconado transitorio el mismo sábado 7 de Junio a las 10:00am en la
Catedral Basílica de San Francisco de Asís en Santa Fe. Ellos harán su promesa de obediencia a
mí como su Arzobispo y a mis sucesores, y de ser célibes. Recibirán también la autoridad para
bautizar, ser testigos de matrimonios, y predicar el Evangelio. Tras esta ordenación cada uno de
ellos será conocido como "Reverendo Señor" y serán recibidos por los diáconos permanentes
durante la ceremonia. Tras la ordenación al Diaconado Transicional, ellos estarán bajo mi
autoridad o la autoridad de mis sucesores, no bajo la autoridad del director de vocaciones
(actualmente el Padre Michael DePalma), pero continuarán recibiendo dirección y orientación de
su parte.

Tenemos 11 hombres que serán ordenados al diaconado permanente. Ellos son: Kevin Barkocy,
Luis Bernal, Ted Branch, Marcos Buie, Harold Gallegos, Steve García, Chris Gilbert, Sal
Mercado, Maurice Rodríguez, José Valdez, y Larry Torres. Su ordenación se llevará a cabo el
sábado 21 de Junio a las 10:00 am también en la Catedral Basílica de San Francisco de Asís en
Santa Fe. A estos hombres se les dará la autoridad para bautizar, ser testigos de matrimonios, y
predicar el Evangelio. Todos estos hombres harán la promesa de obediencia a mí como su
Arzobispo y a mis sucesores. Harold Gallegos y Larry Torres son los únicos solteros de este
grupo. Los otros nueve hombres saben que si su esposa falleciera, ellos no podrían casarse de
nuevo a menos que el Vaticano les otorgara el permiso para hacerlo. Ellos serán recibidos por
sus hermanos diáconos permanentes durante la ceremonia. De acuerdo a nuestra tradición en esta
arquidiócesis, estos hombres no utilizarán el término "Reverendo Señor." Su título será Diácono.
Tras la ordenación al Diaconado Permanente, estos hombres estarán bajo mi autoridad o la
autoridad de mis sucesores, no bajo la autoridad del director del Diaconado Permanente
(actualmente el Diácono Steve Rangel), pero pueden ir a él, a su párroco asignado, o al Director
Espiritual del Diaconado Permanente (actualmente el P. Timothy A. Martínez) para pedir
orientación.
En todos los casos anteriores, las "autoridades" dadas a cada uno de estos hombres solo son
válidas si cuentan con las facultades de la Arquidiócesis. Las facultades son los privilegios que
yo, como Arzobispo, o en mi ausencia mi designado, por lo general el Moderador de la Curia
(actualmente el Padre John Cannon), concedemos. Un hombre ordenado quien es situado en, o a
quien se le aprueba un permiso de ausencia no goza de las facultades de la Arquidiócesis.
Las ordenaciones son un signo visible de la salud de una diócesis. ¡Siendo así, nosotros
disfrutamos de una muy buena salud! Para este otoño contaremos con un número récord de 44
seminaristas estudiando para nosotros. Oremos para que Dios conceda a todos estos hombres las
gracias que cada uno necesita para servir al pueblo de la Arquidiócesis de Santa Fe – los fieles,
los inactivos y los no creyentes!

