
 
 

  
 
11 de mayo de 2020 
 
OBISPO ELEGIDO ROMERO, M.ID SERÁ ORDENADO EL 29 DE JUNIO DE 2020 
 
ROCKVILLE CENTER, NY - 11 de mayo de 2020 - El reverendo John O. Barres, Obispo de Rockville 
Centre, anunció hoy que el Obispo electo Luis M. Romero Fernández, M.Id será ordenado Obispo 
auxiliar de la diócesis el lunes , 29 de junio de 2020, la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, a las 
2:00 pm en la Catedral de Santa Inés. El Obispo Barres ordenará al Obispo electo Romero. El Obispo 
William Murphy, Obispo Emérito de la Diócesis de Rockville Centre y el Obispo Robert Brennan, 
Obispo de Columbus, Ohio, servirán como Obispos co-consagrantes. 
 
La fecha original de Ordenación Episcopal del 16 de abril de 2020 se pospuso debido a las medidas 
impuestas en el Estado de Nueva York por la pandemia de COVID-19. El nombramiento fue publicado el 

3 de marzo de 2020 por el Arzobispo Christophe Pierre, Nuncio 
Apostólico en los Estados Unidos. 
 
"Esta es una gran noticia para la Diócesis", dijo el Obispo Barres. 
“Repito la expresión de mi más profundo agradecimiento a nuestro 
Santo Padre, el Papa Francisco, por este excelente nombramiento 
para ayudar a pastorear esta diócesis. Con un espíritu humilde, el 
obispo electo Romero es un verdadero intelectual y un celoso pastor 
de almas con, como ha dicho el Papa Francisco, el "olor a oveja"”. 
 
La Ordenación Episcopal se transmitirá en vivo por Catholic Faith 
Network (CFN) a las 2:00 p.m. EDT. Se reproducirá más tarde esa 
noche a las 8:00 p.m. Catholic Faith Network se puede ver en el 
canal Optimum 29/137, el canal 296 de Verizon FiOS TV y el canal 
Spectrum 162/471. CFN también está disponible en sistemas de 
cable y satélite seleccionados y a través de transmisión en vivo 24/7 
en CFNTV.org. También puede ver CFN en Roku, Apple TV, Amazon 

Fire TV, Android, o descargando la aplicación móvil CFN iOS en la tienda de aplicaciones buscando 
"Catholic Faith Network" o "CFN".  
 
De conformidad con la Orden Ejecutiva 202.10 del Estado de Nueva York, todas las reuniones no 
esenciales de personas de cualquier tamaño por cualquier motivo (por ejemplo, servicios de adoración, 
fiestas, celebraciones u otros eventos sociales) se cancelaron o pospusieron, a partir del 23 de marzo de 
2020. A partir de este comunicado de prensa, esta Orden Ejecutiva permanece vigente y, a partir de este 
dictamen, la Ordenación Episcopal será virtual, lo que significa que no estará abierta al público. Para la 
seguridad de todos, solo un número limitado de personas consideradas parte integral de la celebración 
de la Misa se permitirá dentro de la Catedral para esta Ordenación. Si se promulga una Orden Ejecutiva 



 
 
posterior que afecte las reuniones públicas y afecte la celebración de esta Misa, la Diócesis emitirá una 
declaración actualizada. Visite www.drvc.org y las redes sociales de la Diócesis de Rockville Centre 
(Facebook, Twitter, Instagram) para obtener actualizaciones. 
 
“Tenga la seguridad de que cuando se considere seguro reunirse, la Diócesis programará una misa 
pública para conmemorar la ordenación del Obispo Romero. Si bien la pandemia de COVID-19 nos está 
desafiando a todos, oren de manera continua con fuerza y perseverancia para que algún día pronto 
podamos reunirnos como comunidad de comunión en la celebración de la Santa Misa ”, dijo el Obispo 
Barres. 
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