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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

Arzobispo John C. Wester Ordenará a dos Seminaristas al Diaconado Transitorio y a  

un Seminarista al Sacerdocio 

 

Misa de Ordenación al Diaconado Transitorio 

Santo Tomás de Aquino 

1502 Sara Rd NE, Rio Rancho, NM  87124 
Martes 26 de mayo, 2020 

10:30 a.m.  
 

Misa de Ordenación al Sacerdocio  

Catedral Basílica de San Francisco de Asís, Santa Fe 

131 Cathedral Pl., Santa Fe, NM 87504 

Sábado 30 de mayo, 2020 
10:00 a.m.  

 

 

ALBUQUERQUE - Domingo, 24 de mayo de 2020 --PUBLICACIÓN INMEDIATA-- El Arzobispo John 

C. Wester ordenará dos seminaristas al diaconado transitorio en la Iglesia Católica Romana, el martes 

26 de mayo de 2020 a las 10:30 a.m. en la parroquia de Santo Tomás de Aquino en Río Rancho, y un 

seminarista al sacerdocio el sábado 30 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. en la Catedral Basílica de 

San Francisco de Asís en Santa Fe. Ambas ceremonias solo podrán ser atendidas bajo invitación.  La 

Ordenación al Diaconado Transitorio será transmitida en vivo en https://youtu.be/8YpnqHWCYF4.  La 

Ordenación al Sacerdocio será transmitida en vivo en https://youtu.be/PptrMMYEI8I  

 

Los seminaristas que serán ordenados al diaconado transitorio son Anthony Ezeaputa y Jordan 

Sánchez.  

 

Una vez ordenados, los diáconos diocesanos serán llamados por su título eclesiástico: “Revdo. Sr." A 

estos hombres se les dará la autoridad para bautizar, ser testigos de matrimonios y predicar el 

Evangelio.  Harán la promesa de obediencia al arzobispo John C. Wester y a sus sucesores y serán 

recibidos por sus hermanos diáconos durante el rito.  Tras la ordenación al diaconado, ellos estarán 

bajo la autoridad del arzobispo Wester y sus sucesores.  

 

El Revdo. Sr. Joseph Baltz será ordenado sacerdote católico romano en la Arquidiócesis de Santa Fe 

el sábado 30 de mayo de 2020. 

 

http://www.archdiosf.org/
https://youtu.be/8YpnqHWCYF4
https://youtu.be/PptrMMYEI8I


Breves biografías proporcionadas por la Oficina de Vocaciones de la Arquidiócesis de Santa Fe 

 

Rvdo. Sr. Joseph Baltz nació en Albuquerque el 30 de marzo de 1993. Sus padres lo criaron en 

Albuquerque hasta después de la Preparatoria (High-School), cuando entró al seminario. Durante ese 

tiempo, su parroquia natal fue Santo Tomás de Aquino, bajo la tutela de Mons. Douglas Raun.  Primero 

asistió al Seminario de la Santísima Trinidad en la Universidad de Dallas para obtener su título de 

filosofía y luego asistió al Seminario Mt. Angel en Oregon, donde recibió su título de teología.  Durante 

los veranos fue asignado a Santo Tomás de Aquino, a la Parroquia Católica de Estancia Valley, al 

Sagrado Corazón en Española, a Nuestra Señora de Guadalupe en Peña Blanca y a Santa Ana en 

Tucumcari. También fue enviado a Costa Rica para participar en una experiencia de inmersión en la 

lengua española por un verano. El espera con interés su ordenación y agradece las oraciones por él, 

en concreto que las palabras de Jesús: "Que mi alegría esté en ti y que tu alegría sea plena" 

encuentren un terreno fértil en su alma. 

 

Anthony Obinna Ezeaputa nació el 20 de febrero de 1985 y fue bautizado y criado como católico 

romano por sus padres, Joseph y Veronica, en el estado nigeriano de Onitsha Anambra. Tiene cinco 

hermanas y dos hermanos. Es feligrés de la iglesia de San Carlos Borromeo en Albuquerque, y ha 

servido a la Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús en Española y a la Iglesia Católica de San 

Judas Tadeo en Albuquerque. El agradece a las escuelas que lo han formado: Seminario Santo 

Domingo Savio Akpu Anambra State Nigeria, Seminario San Juan Bosco Isuaniocha Anambra State 

Nigeria, Instituto Dominicano Ibadan Oyo State Nigeria (Licenciado en Filosofía), Pontificia Facoltà 

Teologica Teresianum Roma Italia (Bachillerato en Teología Sagrada), y el Seminario Mount Ángel, St. 

Benedict, Oregon (Maestría en Teología). Todas fueron fundamentales en su formación intelectual, 

pastoral, humana y espiritual. Agradece a su familia, a la arquidiócesis, al arzobispo John C. Wester, a 

los directores de vocaciones y a sus amigos, que le han ayudado a discernir la voluntad de Dios.  

 

Jordan Sánchez nació el 1 de agosto de 1993 en Charlotte, Carolina del Norte, hijo de Angela Clarke 

y Randy Sánchez. Creció en Albuquerque con su hermana menor, Amber y su difunto medio hermano, 

Cole. En su juventud fue feligrés de la parroquia de St. Joseph's on the Rio Grande en Albuquerque, y 

ahora está registrado en St. Thomas Aquinas en Rio Rancho. Agradece a los sacerdotes de ambas 

parroquias por la manera en que han alimentado su vocación. Se graduó de la escuela  preparatoria 

San Pío X en 2011, y luego asistió a UNM para su primer año de universidad. Fue aceptado en el 

seminario y fue enviado al Seminario de la Santísima Trinidad cerca de Dallas, TX por cuatro años. 

Durante sus veranos fuera del seminario, fue asignado a una variedad de lugares alrededor de la 

arquidiócesis. Él está agradecido por el  tiempo que pasó en cada una de estas asignaciones: San 

Isidro en Corrales, el Centro Carismático Católico en Albuquerque, San Juan Bautista y las misiones 

Tewa en Ohkay Owingeh, el Centro Newman de Santo Tomás de Aquino en Albuquerque y Santa Ana 

en Tucumcari. Después de graduarse en Filosofía en Dallas, fue enviado al Seminario Mt. Angel cerca 

de Portland, Oregon, donde todavía está completando sus estudios de postgrado. Después de su 

segundo año en Oregón, pasó un año en Santa María de la Paz en Santa Fe para una pasantía 

pastoral. El espera ya pronto poder servir como diácono durante el próximo año, y como sacerdote 

para el resto de su vida. -Contacto: Oficina de Vocaciones 505.831.8143 –FIN   

 


