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Comunicado de Prensa 
 

Arzobispo John C. Wester  
Llama a participar en la Convocatoria para Ministros Laicos 

El Ministerio Laico es una prioridad para la Arquidiócesis de Santa Fe  
Sábado 11 de enero, 2020  

10:00 a.m. – 5:00 p.m. 
Comunidad Católica San Juan XXIII  

4831 Tramway Ridge Dr. NE, Albuquerque, NM 87111 

 
ALBUQUERQUE - Jueves 9 de enero del 2020 - COMUNICADO INMEDIATO - El Arzobispo John C. 
Wester de la Arquidiócesis de Santa Fe ha llamado a todos los laicos comprometidos en el ministerio, 
tanto profesionalmente como como voluntarios, a reunirse durante el fin de semana de la Fiesta del 
Bautismo del Señor, el sábado 11 de enero, para celebrar y afirmar su llamado a servir a la Iglesia.  
Declarando que el ministerio laico es una de sus principales prioridades, el Arzobispo Wester ofrecerá 
un discurso de apertura.  El personal del Departamento de Ministerios Pastorales de la Arquidiócesis 
de Santa Fe y otros Ministros Eclesiales Laicos de la Arquidiócesis ofrecerán talleres para los 
asistentes.  El día concluirá con una ceremonia de comisión de ministros laicos y la celebración de la 
Eucaristía con la comunidad parroquial de la Comunidad Católica de San Juan XXIII en Albuquerque. 
 
El evento está patrocinado en parte por aportaciones de la Fundación Católica de la Arquidiócesis de 
Santa Fe y de la Campaña Católica Anual, las cuales ayudan a que este evento esté al alcance de todos.  
Todavía se están aceptando inscripciones. 
 
Se ofrecerán nueve talleres tanto en inglés como en español.  Los temas incluyen: liderazgo de servicio, 
cómo evitar el agotamiento, Derecho Canónico, ministerio multicultural, ministerio litúrgico, uso de los 
medios de comunicación en el ministerio, ministerio en tiempos de escándalo y división, planificación 
para el ministerio, y diversidad cultural.  Materiales para ayudar a las parroquias a celebrar y 
comisionar a los ministros laicos en sus parroquias serán ofrecidos por la arquidiócesis.  Estos 
materiales están basados en materiales de la Asociación Nacional para el Ministerio Laico (NALM por 
sus siglas en inglés). 
 
El Arzobispo Wester es uno de los autores del documento de la Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos "Co-Workers in the Vineyard of the Lord" (Colaboradores en la Viña del Señor) sobre el 
Ministerio Eclesial Laico, publicado en el 2005.  Él es también el moderador episcopal de la Asociación 
Nacional para el Ministerio Laico. 
 
Para obtener más información: 

Prensa solamente: Michelle Montez, Directora Ejecutiva, Departamento de Ministerios Pastorales, 
Arquidiócesis de Santa Fe | mmontez@archdiosf.org 

 
Enlace para inscripción en la Convocatoria de Laicos  
https://form.jotform.com/kdavis5430/2020-LEM-Convocation   

 
Re: National Association for Lay Ministry www.nalm.org--FIN 
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