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COMUNICADO DE PRENSA
Arzobispo John C. Wester agradece a los Jesuitas por
152 años de servicio a la Arquidiócesis de Santa Fe

La Arquidiócesis asumirá el liderazgo pastoral de la Parroquia de la Inmaculada Concepción
para el mes de junio del año 2021
ALBUQUERQUE - Lunes 27 de julio de 2020 - Por invitación del entonces obispo Jean Baptiste Lamy, los
padres jesuitas llegaron a Albuquerque desde Nápoles, Italia, en 1867. Construyendo sobre su rica
herencia, trajeron ese fuego encendido por primera vez por San Ignacio a este nuestro Suroeste,
recordándonos que el primer principio de nuestra existencia es ser uno con Dios por siempre en el cielo. Al
mismo tiempo, y en el espíritu de San Francisco Javier, San Pedro Faber y otros distinguidos sacerdotes y
hermanos jesuitas, estos sacerdotes misioneros edificaron el Reino de Dios aquí en la tierra encontrando a
Dios en todas las cosas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La culturalmente diversa y
vibrante parroquia de la Inmaculada Concepción en el corazón del centro de Albuquerque se ha beneficiado
de la actividad misionera de los Padres y Hermanos Jesuitas desde su inicio en 1868.
Por 152 años, la Parroquia de la Inmaculada Concepción ha prosperado como una vibrante y dinámica
parroquia en la histórica Arquidiócesis de Santa Fe, cumpliendo con su misión:
Como amigos en el Señor, nos apoyamos unos a otros en nuestros ministerios a través de una
vida común de adoración y oración, simplicidad, conversación espiritual, estímulo, respeto y
afecto. Reflexionamos y planificamos juntos con amor discerniente para que todos nuestros
esfuerzos presentes y futuros en la Inmaculada Concepción se hagan para la mayor gloria de
Dios.
Esta parroquia jesuita no sólo ha apoyado a sus propios miembros, sino también han llegado a muchos otros
en el cumplimiento del mandato de Cristo de no ser servidos, sino de servir y dar sus vidas por los demás.
No hay duda de que tenemos una gran deuda de gratitud con nuestros hermanos jesuitas que han pastoreado
esta parroquia tan bien durante tanto tiempo. Por lo tanto, es con tristeza que recibimos la noticia de que ya
no cuentan con la capacidad de atender a esta querida comunidad católica. Los echaremos mucho de menos
y nunca los olvidaremos a ellos ni a todo lo que han hecho por nosotros durante estos años. Su legado
perdurará y seguiremos cosechando los frutos de su ministerio pastoral entre nosotros. Les deseamos todo
el éxito y les aseguramos nuestro amor eterno, nuestras oraciones y nuestro apoyo. Lo que han hecho para
la "mayor gloria de Dios" es un tributo a ellos y a la gracia de Dios que trabaja en ellos y en la gente de la
Inmaculada Concepción.
También damos gracias a Dios por los espléndidos sacerdotes de la Arquidiócesis de Santa Fe que asumirán
el liderazgo pastoral de la Iglesia de la Inmaculada Concepción para Junio del 2021, trabajando de cerca
con los diáconos y otros líderes de la parroquia. Construyendo sobre los fuertes cimientos de los Padres y
Hermanos Jesuitas, ellos harán avanzar a la parroquia en su misión de servir y dar su vida por el rescate de
muchos (Cf. Mateo 20:28). -FIN
El Arzobispo John C. Wester | Muy Rev. Ronald Mercier, SJ, Provincial de los Jesuitas del Centro y Sur de Estados Unidos | Rev. Warren J. Broussard,
SJ, Párroco, Parroquia de la Inmaculada Concepción 619 Copper Ave. NW, Albuquerque, NM 87102 se reunieron virtualmente para grabar este videomensaje para la comunidad de la Parroquia de La Inmaculada Concepción en Albuquerque. El video, en inglés, puede verse en el siguiente enlace:. View
here. Contacto: Parroquia de la Inmaculada Concepción | 505.247.4271 | https://www.iccabq.org/

