
Salt Lake City, Utah – 27 de abril, 2015 

Su Santidad, el Papa Francisco, ha nombrado al Obispo John C. Wester como el doceavo 

Arzobispo de Santa Fe, Nuevo México. El obispo Wester, noveno obispo de Salt Lake City 

quien es nativo de San Francisco, California, ha liderado  a los Católicos en Utah desde marzo 

del 2007. 

El obispo Wester se encuentra en Santa Fe, en donde el anuncio de su nombramiento será 

realizado hoy por la tarde. Su instalación como Arzobispo será llevada a cabo en la Catedral 

Basílica de San Francisco de Asís en Santa Fe, el 4 de junio del 2015 a las 2:00 p.m. El obispo 

Wester seguirá como  administrador de la Diócesis de Salt Lake City hasta su instalación en 

Santa Fe. 

Aunque los Católicos en Utah sienten un gran honor por el hecho de que su obispo haya sido 

escogido como Arzobispo de Santa Fe, estarán tristes de verlo partir y agradecen grandemente 

su ministerio durante los últimos ocho años. Bajo su liderazgo, la Diócesis de Salt Lake City ha 

crecido significativamente. 

El obispo Wester llevará grandes dones a la gente de la histórica Arquidiócesis de Santa Fe. 

Su moto episcopal, ‘Abide in Christ’(Permanecer en Cristo), refleja su corazón pastoral que tan 

afectuosamente acoge a todos, teniendo especial interés en la dimensión multicultural de la 

Iglesia Católica. El compromiso del obispo ante la justicia social, particularmente en el cuidado 

de los indocumentados y los pobres, ha sido digno de atención así como su colaboración 

ecuménica en Utah y más. Ha sido reconocido nacionalmente como el presidente del Comité 

Migratorio de la Conferencia de obispos Católicos de los Estados Unidos. Actualmente preside 

el Comité de Comunicación de USCCB. 

Una vez que el obispo Wester sea instalado como Arzobispo de Santa Fe, los siete sacerdotes 

de Utah que fungen como Consultores Diocesanos se reunirán para elegir un sacerdote que 

administre la Diócesis de Salt Lake City hasta que se nombre a un nuevo obispo, lo que 

posiblemente tomará unos meses. 

El obispo Wester sostendrá una rueda de prensa a las 10 a.m. el martes 28 de abril en el 

edificio de la Cancillería, 303 East South Temple Street en Salt Lake City, en donde estará 

disponible para preguntas. 
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