Departamento de Comunicación
Arquidiócesis de San Antonio
El Papa Francisco ha nombrado a Mons. Michael
Boulette como nuevo obispo auxiliar de San Antonio
23 de enero de 2017

El Papa Francisco ha nombrado a Mons. Michael Boulette, quien hasta hoy ha
sido director fundador de San Pedro sobre las Aguas: Un Centro para la Dirección
Espiritual y la Formación, como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Antonio.
El nombramiento fue hecho público en Washington el 23 de enero por el
Arzobispo Christophe Pierre, Nuncio Apostólico en Estados Unidos.
Mons. Boulette nació el 4 de junio de 1950, en Hudson Falls, Nueva York. Su
familia se mudó a Fredericksburg cuando él tenía nueve años de edad, y asistió a
la Escuela St. Mary allí. Se graduó de la preparatoria en el Seminario Menor St.
John en San Antonio en 1968.
Recibió una licenciatura en psicología (summa cum laude) de la Universidad de St.
Mary en 1971, una maestría en psicología de Trinity University en 1972 y el grado
de maestro en divinidad para el ministerio de la Universidad de Notre Dame, en
1975. Fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1976, en la fiesta de San José.
Mons. Boulette fungió como vicario parroquial en la iglesia de St. James en
Gonzales, de 1976 a 1980, seguido por la función de vicario parroquial en la iglesia
de St. Ann en San Antonio, de 1980 a 1983.
Desempeñó su ministerio como Director de Formación Espiritual y Liturgia en el
Seminario de la Asunción, de 1983 a 1992. Durante ese tiempo fue nombrado
coordinador de hospitalidad para la visita del Papa Juan Pablo II a San Antonio en
1987.

Mons. Boulette tomó un periodo sabático de mayo de 1992 a enero de 1993.
Durante este tiempo, en 1993 obtuvo un doctorado en ministerio de predicación
y culto del Seminario Presbiteriano de Teología de Austin (Austin Presbyterian
Theological Seminary), en Austin.
A su regreso del periodo sabático, Mons. Boulette fue nombrado párroco de la
iglesia Notre Dame de Kerrville, cargo que ejerció de 1993 a 2004. Fue nombrado
director fundador de San Pedro sobre las Aguas: Un Centro para la Dirección
Espiritual y la Formación, en Ingram, en 2004, y todavía ocupa esa posición. El
Centro es un lugar donde la gente puede encontrar dirección espiritual y un
programa de formación para directores espirituales. El Centro también ofrece
ponentes para retiros y misiones parroquiales.
El 10 de marzo de 2005, Mons. Boulette fue nombrado capellán de Su Santidad el
Papa Juan Pablo II. Regresó a la parroquia de Notre Dame en Kerrville en 2010
como administrador interino y también realizó esa función hasta hace poco.
Mons. Boulette es decano del Decanato de Fredericksburg y miembro del Consejo
de San Pedro sobre las Aguas: Un Centro para la Dirección Espiritual y la
Formación. También sirve a la arquidiócesis como miembro del Consejo de
Personal de los Sacerdotes, el Consejo Presbiteral y el Colegio de Consultores del
Arzobispo. Además Mons. Boulette es bien conocido en toda la arquidiócesis
como presentador de retiros y conferencista sobre misión parroquial.
La Arquidiócesis de San Antonio comprende 27,841 millas cuadradas en Texas,
con una población de 2,231,663 personas, de las cuales 770,000 son católicas.
La misa de ordenación episcopal se llevará a cabo el lunes 20 de marzo, a las 2
pm, en un lugar de la Iglesia en San Antonio por confirmar.
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