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COMUNICADO DE PRENSA 

Reverendísimo Mons. John C. Wester, arzobispo de Santa Fe, da a conocer 

nueva asignación en la Catedral Basílica de San Francisco de Asís y la 

parroquia de Cristo Rey 

ALBUQUERQUE - 5 de abril de 2022- PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA – El Reverendísimo 

Mons. John C. Wester, arzobispo de Santa Fe, ha anunciado que el Reverendo Padre Cannon 

sucederá al Reverendo Padre Timothy Martínez como Rector de la Catedral y Párroco de 

Cristo Rey.  En una carta fechada el 2 de abril a los feligreses de la Catedral de San Francisco 

y la Parroquia de Cristo Rey, el arzobispo Wester escribió:  

Por medio de esta carta deseo informar que el Padre Timothy Martínez, después de 
mucha reflexión y oración, ha decidido dejar el cargo de Rector de la Catedral y 
Párroco de Cristo Rey.  Su reciente sabático le ha dado nuevas perspectivas sobre 
su condición médica y la oportunidad de trabajar con sus médicos. Él ha sido 
diagnosticado con una enfermedad relacionada con IgG4, una condición inmune-
mediada, que hace difícil, por no decir imposible, el cumplir con sus deberes y darles 
a ustedes, sus valiosos feligreses, el servicio que él cree deben recibir.  Agradezco 
al Padre Martínez por servir como rector y compartir sus muchos talentos con 
nosotros.  Él tiene una larga historia de servicio desinteresado en la Arquidiócesis de 
Santa Fe y continuará ese servicio en una asignación que sea conducente a su 
buena salud en general. Les pido que nos unamos en oración por el bienestar del 
Padre Timothy ahora y en los años venideros. Él me ha pedido asegurar a todos 
ustedes que están en sus oraciones y les hace llegar sus mejores deseos. 

También deseo anunciar que el Reverendo Padre John Cannon, actual 
administrador de la Catedral y anterior párroco de San Isidro en Santa Fe, ha sido 
nombrado por mí para suceder al Padre Martínez.  Agradezco al Padre Cannon por 
haber aceptado este nombramiento y sé que ustedes le darán su apoyo y lo tendrán 
en sus oraciones al asumir sus nuevas funciones. 

El Padre Cannon ya conoce el formidable personal que tenemos en la Catedral y en 
Cristo Rey.  Quiero agradecerles por todo lo que hacen para servir y afianzar los 
lazos que nos unen como comunidad de fe.  Estoy profundamente agradecido con 
cada uno de ellos por su increíble dedicación y fidelidad a sus respectivos 
ministerios. 

Durante este tiempo de transición, les pido mantener al Padre Martínez y al Padre 
Cannon en sus oraciones.  A todos ustedes les aseguro mis oraciones y les pido 
también que oren por mí.  Que el Señor Jesús, crucificado en la debilidad y 
resucitado en la gloria, los llene a todos de su paz y amor permanentes. 

A la presente se dialoga sobre cómo el Padre Martínez puede continuar sirviendo al Pueblo de 
Dios de la Arquidiócesis de Santa Fe y al mismo tiempo cuidar de su salud. --FIN 
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