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COMUNICADO DE PRENSA

El arzobispo John C. Wester invita a los fieles de la
La Arquidiócesis de Santa Fe a unirse a él y a los obispos
de los EE.UU. y Canadá para la Renovación de la Consagración de las dos
naciones al cuidado de nuestra Madre,
la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia
Viernes, 1 de mayo de 2020
ALBUQUERQUE - Jueves, 30 de abril de 2020 - PUBLICACIÓN INMEDIATA-Durante el mes
de mayo, la Iglesia busca la intercesión especial de nuestra Santísima Madre. En este año,
mientras juntos enfrentamos el devastador impacto global de la pandemia COVID-19, el
Arzobispo John C. Wester anunció que el viernes 1 de mayo del 2020, después de su Misa
diaria transmitida en vivo a las 12:00 p.m., renovará la consagración de la Arquidiócesis de
Santa Fe a la Santísima Virgen María, particularmente bajo los títulos de Our Lady of Peace Nuestra Señora de la Paz y Our Lady of Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe. El
Arzobispo Wester invita a los fieles de la Arquidiócesis de Santa Fe a unirse a él y a los obispos
de las dos naciones para la renovación de la consagración. Favor de ver el programa a
continuación:
12:00 p.m. MDT Misa diaria en vivo con el Arzobispo John C. Wester, el Monseñor Lambert
Luna, Vicario Episcopal y el Padre Glenn Jones, Vicario General, todos ellos de la
Arquidiócesis de Santa Fe, a través del siguiente enlace: https://youtu.be/BBkBfr8HQT4
12:30 p.m. MDT Servicio de oración de la renovación de la consagración en vivo - El
Arzobispo John C. Wester renovará la consagración de la Arquidiócesis de Santa Fe al cuidado
de Nuestra Santísima Madre, María, Madre de la Iglesia a través del siguiente enlace:
https://youtu.be/Fcvn8Ozvgrk
1:00 p.m. MDT Transmisión en vivo de una breve liturgia con la oración de la renovación de la
consagración con el Arzobispo José H. Gómez de Los Ángeles y presidente de la Conferencia
de Obispos Católicos de los Estados Unidos en las plataformas de medios sociales de la
USCCB: Facebook https://www.facebook.com/usccb , Twitter https://twitter.com/USCCB o
Instagram https://www.instagram.com/USCCB/

Recursos: La información sobre el servicio de oración y otros recursos están
disponibles en la página web de la archidiócesis www.archdiosf.org/reconsecration -FIN
_____________________
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Nuestra Señora de la Paz es conocida por varios títulos. Nuestra Señora de la Asunción fue el título
original cuando llegó a nosotros desde España en 1600 y durante muchos años fue conocida como La
Conquistadora. En 1992, el Arzobispo Robert Sánchez añadió el nombre de Our Lady of Peace. En
2017, el Arzobispo John C. Wester confirmó el título oficial de Nuestra Señora, a quien la arquidiócesis
está dedicada, como Our Lady of Peace -Nuestra Señora de la Paz.
Información proporcionada por Terry García, Sacristana a Nuestra Señora de la Paz.

