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DECLARACIÓN

Arzobispo John C. Wester ofrece sus más profundas condolencias
y oraciones a la Comunidad Norbertina y a la familia del
Reverendo Graham Golden, O.Praem.
ALBUQUERQUE - Domingo 23 de mayo de 2021-PUBLICACIÓN INMEDIATA—El
Arzobispo John C. Wester ofrece sus oraciones y apoyo a la Comunidad
Norbertina y a la familia del Reverendo Graham Golden, O. Praem., párroco de
San Agustín - Santuario de Santa Kateri Tekakwitha en Isleta Pueblo, quien
perdió la vida el viernes 21 de mayo de 2021. El P. Graham y el Hermano
Lorenzo (Edgar) Romero, quien resultó herido y se encuentra en recuperación,
salían de la Abadía de Santa María de la Vid cuando fueron impactados por
otro vehículo.

Es con profunda tristeza que nos hemos enterado en la Arquidiócesis de Santa Fe de la
trágica muerte del Padre Graham Golden como resultado de un accidente
automovilístico el pasado viernes por la noche. Extiendo al Abad Joel Garner, O.
Praem. y a todos los Norbertinos, nuestra más profunda simpatía y oraciones durante
estos días de dolor y pérdida. El Padre Graham vivió plenamente y con gran
entusiasmo los carismas de los Norbertinos. Él fue profundamente contemplativo y
enérgicamente apostólico. Encontró el tiempo para estar presente en casi todos los
eventos arquidiocesanos, reuniones, celebraciones y liturgias que uno pudiera
imaginar. Formaba parte de numerosas juntas directivas y siempre estaba disponible
para ayudar. Tenía una alegría contagiosa y, al mismo tiempo, era capaz de sondear
las profundidades de la lucha y el desafío humanos. No puedo ni imaginar cuánto le
echará de menos su querida comunidad de la Abadía de Santa María de la Vid.
También lo echaremos de menos todos nosotros en la Arquidiócesis de Santa Fe y
todos aquellos cuyas vidas tocó - que fueron muchos. Dale, Señor el descanso eterno
al Padre Graham. Que descanse en paz y que su alma y las almas de todos los fieles
difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.
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