
 

23 de noviembre de 2020 

  

 

Mi querido pueblo de Dios, 

 

Con gran pesar les informo que debido a los requerimientos relacionados a la bancarrota de la 

Arquidiócesis de Santa Fe, así como a la pandemia COVID-19, que han seriamente mermado nuestros 

recursos, hemos tenido que tomar la difícil decisión de llevar a cabo una reducción de un 20% en las 

oficinas y/o posiciones del Centro Católico, a partir del 4 de diciembre del 2020. Esto inevitablemente 

implica una reducción de personal. La Sra. Celine Baca Radigan, directora de la Oficina de 

Comunicaciones y Medios Sociales ha decidido jubilarse después de 24 años de servicio. La Sra. Leslie M. 

Radigan asumirá el cargo de directora de esta misma oficina a partir del 5 de diciembre de 2020. 

Graduada de la escuela preparatoria San Pío X y de la Universidad de Nuevo México con un título en 

Comunicaciones y Periodismo, Leslie fue previamente empleada en USWest/Qwest Communications 

como Gerente Digital (DSL) supervisando un numeroso personal. Ella ha trabajado en la Oficina de 

Comunicaciones de la ASF por más de 16 años. 

Entre las muchas responsabilidades de la Oficina de Comunicaciones ha estado nuestra revista  

mensual, People of God. Durante 38 años, People of God ha sido un excelente medio para difundir el 

Evangelio, sirviendo como una presencia evangelizadora aquí en el Suroeste. Capturó el trabajo del 

Espíritu Santo vivo en esta Iglesia local y puso en relieve las diversas culturas que componen nuestra 

talentosa comunidad de creyentes. Nos permitió compartir historias y poner un rostro humano al 

mensaje de amor, misericordia y redención de Cristo. Fue además un medio eficaz para personalmente 

ejercer el ministerio de enseñanza, ministerio central de mi oficio como obispo. Por todas estas y otras 

muchas razones, expreso mi profunda gratitud a las innumerables personas que hicieron posible esta 

publicación. A todos los párrocos y parroquias que apoyaron esta ejemplar publicación, les expreso mi 

profunda gratitud. También deseo agradecer a los patrocinadores y anunciantes que han apoyado 

fielmente la misión de la publicación de People of God durante tantos años. Además, agradezco a todos 

los que leyeron y hojearon las páginas de esta revista. Su estímulo y afirmación han sido muy útiles. 



De manera especial, agradezco a las Señoras Celine Radigan y Leslie Radigan. Ellas trabajaron 

incansablemente mes tras mes en la producción de notables y numerosos ejemplares. Trabajar bajo 

estrictas fechas de publicación y mantener a la musa creativa vibrante nunca es una tarea fácil. Sin 

embargo, ellas demostraron una y otra vez estar a la altura del desafío. Es imposible agradecerles lo 

suficiente. Todos echaremos de menos su optimismo, fe y amor a la Iglesia reflejados tan 

maravillosamente en las páginas del People of God. Les invito a leer la carta de la Sra. Radigan, que se 

puede encontrar aquí.  

Entre las muchas maneras en que nos mantendremos en contacto con ustedes en el futuro, mis 

hermanos y hermanas en Cristo, utilizaremos las siguientes herramientas: 

 www.archdiosf.org - Esta es la página Web oficial de la Arquidiócesis de Santa Fe. We 
invite you to visit the new "Voices" section for information around the archdiocese. 

 ASF Email List - For the most updated information, you are invited subscribe to our 
email list (click here and scroll down to sign up), or  

 Social Media - Like our Facebook page, follow us on Twitter, or like us on lnstaqram 

 Archbishop's Blog: Tuesday's Tapestry 

 Archbishop's Podcast - Stay tuned for more content on our podcast ASF 
Communications 

 You, the People of God -- We also invite our parish and school communities to link to 
archdiosf.org and assist us in spreading the Good News. 

 

Por favor, mantengan a esta maravillosa Arquidiócesis de Santa Fe en sus pensamientos y oraciones. 

Continuaremos pasando las "buenas nuevas" y nos esforzaremos por comunicar las muchas formas en 

que el Señor está trabajando entre nosotros. Con su ayuda y oraciones, sé que Dios bendecirá nuestros 

esfuerzos y nos ayudará a "diseminar el mensaje". Que Dios los bendiga a todos. 

 

 

 
Reverendísimo John C. Wester,  

Arzobispo de Santa Fe 

http://www.archdiosf.org/
https://archdiosf.org/voices
https://archdiosf.org/catholic-news
https://www.facebook.com/Archdiocese-of-Santa-Fe-Official-10150094714850134/
http://www.twitter.com/asfofficial
http://www.instagram.com/asfofficial
https://spark.adobe.com/page/OQYvRXbV4lLr4/
https://asfcommunications.podbean.com/
https://asfcommunications.podbean.com/
https://archdiosf.org/documents/2020/11/201123CBRLtrGratititudeFarewell.pdf

