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DECLARACIÓN 

 
ALBUQUERQUE - Lunes 9 de noviembre de 2020 -El arzobispo John C. Wester hace un 

llamado a la oración por nuestros nuevos funcionarios electos. 

 

Con agradecimiento a Dios por nuestro país que ha concluido sus elecciones pacíficamente, uno 

mis oraciones a las de los fieles de la Arquidiócesis de Santa Fe y a la vez, felicito al Presidente electo 

Joseph R. Biden Jr., la Vicepresidenta electa Kamala D. Harris, y los hombres y mujeres recientemente 

elegidos a nivel federal, estatal, del condado y local.  La tarea que tienen por delante estos funcionarios 

públicos es abrumadora especialmente en estos días de pandemia, disturbios sociales, dificultades 

económicas y polarización.  Por lo tanto, siguiendo el ejemplo de San Pablo en su carta a Timoteo (1 

Timoteo 2:1-2), es ahora más importante que nunca que ofrezcamos "súplicas, oraciones, peticiones y 

acciones de gracias" por nuestros nuevos líderes cívicos.  También recordamos a todos los que se 

postularon para ser elegidos, agradeciéndoles su devoción al servicio en el ámbito público.  

Pido que recemos unos por otros y por nuestros conciudadanos para que todos cooperemos con 

nuestros nuevos líderes en su intento de sanar las divisiones, derribar los muros construidos por los 

prejuicios y la pobreza, y forjar un camino a partir del separatismo ideológico a la unidad genuina en 

medio de la diversidad.  Este es un momento histórico en el que estamos llamados y desafiados a estar a 

la altura del nombre de nuestro país convirtiéndonos cada vez más en una república llamada "Estados 

Unidos". 

En lo personal, estoy orgulloso de que por segunda vez en la historia un católico romano haya sido 

elegido para el más alto cargo del país.  La fe católica ha sido una parte importante de la vida del 

Presidente electo Biden, consolándolo en medio de la tragedia personal y guiándolo mientras sirve al 

bien común.  Rezo para que su fe continúe iluminando su camino mientras enfrenta las inmensas cargas 

de la presidencia. 

  

Reverendísimo John C. Wester 

Arzobispo de Santa Fe 
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