Sunday of Easter
El Papa Francisco ha aceptado la renuncia de nuestro obispo, Roberto
Finn, de acuerdo con una disposición en el Código de Derecho Canónico. El
obispo Finn tiene 62 años de edad. Un obispo normalmente se jubila a los 75
años, pero puede dimitir esta forma antes por motivos de enfermedad o alguna
causa grave. El Vaticano no identificó la causa grave, pero se cree que se refiere
a la manera en que el obispo Finn manejó el caso del sacerdote local al tomar
fotos pornográficas de niñas. Por el momento, no tenemos obispo. Sin embargo,
en un caso como éste, el Papa nombra a un líder interino de la diócesis. El
Arzobispo José Naumann de Kansas City en Kansas es nuestro administrador
apostólico. El Arzobispo Naumann ya tiene un exigente ministerio en su propia
diócesis, pero ha aceptado generosamente la petición del Santo Padre para que
nos ayude a nosotros también. Nadie sabe cuánto tiempo estará él de interino. Lo
más probable es que va a durar algunos meses. El Papa tiene un grupo de
asesores, la Congregación de los Obispos, para recomendar nuevos pastores de
cada diócesis. El Arzobispo Naumann cree que esta congregación le dará
prioridad a nuestra diócesis. Mientras tanto, él dice que la pastoral y el ministerio
de nuestras parroquias continuarán como de costumbre. Él no tiene la intención
de comenzar nuevas iniciativas, ya que eso le corresponde al nuevo obispo.
La semana anterior el obispo Finn anunció nuevas asignaciones para
algunos de nuestros sacerdotes, a partir del 1 de junio, y el Arzobispo Naumann
dice que esto permanecerá igual. Sólo uno de ellos concierne a nuestro barrio.
Felipe Suárez es un seminarista originario de Colombia que se mudó a los
Estados Unidos hace unos años y se convirtió en un feligrés de San Antonio. Fue
ordenado diácono hace un año y será ordenado sacerdote el próximo mes. Él
será asignado para trabajar con el Padre Jason en la iglesia de Santa Cruz y
también ayudará a Nuestra Señora de la Paz.
¿Qué hará el obispo Finn? ¿Dónde irá? Todavía no sabemos. Sin embargo,
el Arzobispo Naumann ha invitado al obispo Finn para que ordene al nuevo
diácono y a los nuevos sacerdotes para nuestra diócesis el próximo mes, y él ha
aceptado. Así que el Obispo Finn ordenará a Felipe Suárez al sacerdocio.
El Obispo Finn también tenía que celebrar numerosas confirmaciones en
los próximos meses, incluyendo la del Sagrado Corazón / Guadalupe, donde se
confirmarán los jóvenes de la parroquia de San Antonio. El Arzobispo Naumann
ha delegado a dos sacerdotes que sirven uno como vicario general y canciller de
la diócesis para ayudar con las confirmaciones. Así que, o el Padre Ken Riley o el
Padre Charles Rowe confirmarán nuestros jóvenes el 17 de junio.
Todas estas personas necesitan nuestras oraciones. El Obispo Finn
expresó el privilegio que siente haber servido a nuestra diócesis. El Arzobispo
Naumann está sacrificando tiempo y energía espiritual para ayudarnos en
nuestra necesidad. Los que han sufrido abuso sexual por parte del clero
necesitan signos continuos de apoyo. Y él que se convierta en nuestro nuevo
obispo, ya deberíamos comenzar a orar para que Dios le conceda los dones de
seguir las huellas de Cristo, el Buen Pastor.
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Sunday of Easter
En la primera lectura de hoy Pedro se dirige a la gente con un mensaje
central de nuestra fe, un mensaje que siempre necesitamos escuchar, pero
sobretodo en tiempos de transición, de pérdida y de expectativa: Jesucristo es la
piedra angular. “Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna
otra persona a quien Dios haya constituido como salvador nuestro.” Oremos
para que nuestra diócesis siempre repose segura sobre el fundamento que es
Cristo nuestra piedra angular.
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