Presentación del Obispo Auxiliar Electo Michael Boulette
por el Arzobispo Gustavo García Siller, MSpS
Buenos días a todos. Gracias por venir el día de hoy.
Esta mañana acojo con satisfacción la noticia del nombramiento
que ha hecho el Papa Francisco de Monseñor Michael Boulette
como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Antonio.
Estamos muy agradecidos al Santo Padre por este don para la
Iglesia del sur de Texas.
Se que el Obispo Electo Boulette trae consigo mucha experiencia
y grandes dones personales a su nueva función. Espero la
oportunidad de trabajar en estrecha colaboración con él. Será un
obispo compasivo y un pastor amoroso para los sacerdotes y el
pueblo de la arquidiócesis.
Los sacerdotes y el pueblo de Hill County, en donde ha ejercido
su ministerio durante muchos años, lo quieren. A ellos les puedo
decir sin lugar a dudas que él también los quiere.
El Obispo Electo Boulette trae consigo una espiritualidad gozo y
sencillez. Es bien conocido en la arquidiócesis por dirigir retiros
y misiones parroquiales, predicando acerca del amor y la
misericordia de Dios, y él continuará desempeñando ese
ministerio de evangelización aquí como obispo auxiliar en la
Arquidiócesis de San Antonio.
El obispo electo está enormemente capacitado para su nueva
labor. Es un hombre con un maravilloso corazón pastoral
orientado a las necesidades de la gente, y de su interés por la
Iglesia dan testimonio las múltiples juntas y reuniones de
comités a los que asiste a nivel arquidiocesano.
Nuestro nuevo obispo auxiliar electo ha tenido un amplio
abanico de experiencia pastoral como sacerdote de la
Arquidiócesis de San Antonio. Ha trabajado en parroquias; ha

trabajado en la formación en el seminario, y durante los últimos
años ha estado profundamente involucrado en la dirección
espiritual.
Durante una visita ad limina con los obispos de Irlanda el Viernes
pasado, el Papa Francisco condujo una seria reflexión sobre “la
importancia de un ministerio de presencia, un ministerio del oído
por el cual escuchamos las alegrías y las esperanzas, las luchas
y los temores de nuestra gente; vamos caminando con ellos,
llegamos hasta donde ellos están”. Se que el Obispo Electo
Boulette espera la oportunidad de trabajar junto con los
sacerdotes, religiosos y religiosas consagrados, y todos los
laicos de las parroquias en la arquidiócesis.
Estoy seguro de que el Padre Mike nunca hubiera imaginado que
sería obispo. Nunca hubiera imaginado que viviría sus últimos
años de ministerio sacerdotal en el episcopado. Nunca se
hubiera imaginado las diversas experiencias que ha vivido en el
ministerio sacerdotal que lo prepararon para este momento.
¡Dios está con nosotros! El Señor nos acompaña
incesantemente, nos da valentía para enfrentar los desafíos, celo
para difundir Su mensaje, fortaleza para superar las flaquezas,
visión para hacer planes ambiciosos, y compasión para llegar
hasta los pobres.
Mi querido pueblo, distinguidos invitados: agradezcamos al
Señor, dador de todo lo bueno. Miramos al pasado con gratitud.
Veamos hacia el futuro con esperanza y el presente con gozo.
Que Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América, cubra a
nuestro nuevo obispo auxiliar con su manto, como lo hizo con su
amado San Juan Diego. Que ella lo guíe y lo proteja.
Finalmente, al comenzar el Padre Mike su vida como obispo
auxiliar de San Antonio, pido a todos los fieles que recen por él y
que el Señor le conceda la paz, y por favor, también recen por mí,
su arzobispo.

