
6 de Mayo de 2013 
Obispo Farrell Ofrece su Apoyo y Felicitaciones  
Papa Nombra al Obispo Mark Seitz como Guía de la Diócesis de El Paso  
 
(Dallas) El Papa Francisco ha nombrado al Obispo Auxiliar de Diócesis de Dallas, el Excelentísimo Mark 
J. Seitz, para servir como el nuevo Obispo de El Paso. El nombramiento fue anunciado hoy en 
Washington, D.C. por el nuncio papal en los Estados Unidos, Arzobispo Carlo Maria Viganó, seguido por 
el anuncio en la Diócesis de El Paso. 
 
Con este nombramiento, el Excelentísimo Seitz se convertirá en el séptimo Obispo de la Diócesis de El 
Paso. Él dice que fue gratamente sorprendido por la noticia y que se encuentra muy agradecido con el 
Santo Padre. Además, está muy entusiasmado de servir a la Diócesis de El Paso. Sin embargo, dice que 
siempre atesorará su tiempo en Dallas. "Desde que entré al seminario aquí en Dallas siendo un joven de 
18 años, he amado a Dallas y su Iglesia se ha convertido en mi familia. Dallas se ha convertido en mi 
hogar. Pero durante mi ordenación como diácono, entregué mi vida al servicio de Dios y prometí estar a 
disposición de la Iglesia. Acepto este llamado como una nueva oportunidad de seguir al Buen Pastor y ser 
uno con su ayuda." 
 
Expresándole su apoyo, el Obispo Kevin J. Farrell de la Diócesis de Dallas dijo, "lleno de júbilo, felicito 
al Obispo Mark Seitz y aplaudo la decisión de nuestro Santo Padre al nombrarlo guía de los fieles 
Católicos de esta importante diócesis de la frontera. Su habilidad para hablar español será de gran valor, 
así como su actitud pastoral orante, su entusiasta visión teológica y su profunda devoción a nuestra 
Iglesia. Sus años de arduo trabajo como pastor en la Diócesis de Dallas serán de gran beneficio al dirigir 
su nueva diócesis y le deseo muchas bendiciones en este nuevo capítulo de su ministerio. Sé que será una 
tremenda bendición para la comunidad de la Diócesis de El Paso." 
 
El Obispo Seitz nació en Milwaukee, Wisconsin, el 10 de Enero de 1954. Ha vivido en la Diócesis de 
Dallas desde 1972, cuando comenzó su formación sacerdotal en el Seminario Holy Trinity de la ciudad de 
Irving. Fue ordenado al sacerdocio el 17 de Mayo de 1980. En 1985, recibió una Maestría en Estudios 
Litúrgicos de la Universidad St John Collegeville, Minnesota. Además, cuenta con una Maestría en 
Divinidad y una Maestría en Teología de la Universidad de Dallas. Fue nombrado Prelado de Honor 
(Monseñor) por Su Santidad el Papa Juan Pablo II en Diciembre de 2004. Ha servido en la Comisión 
Litúrgica y en el Comité de Educación Continua para Sacerdotes. Es miembro del Consejo Presbiteral y 
del Colegio de Consultores de la Diócesis de Dallas. 
 
La Diócesis Católica Romana de El Paso, fundada en 1914, incluye 10 condados en el lejano Oeste de 
Texas que cubren 26,686 millas cuadradas. Esta diócesis sirve a 656,035 Católicos (de 811,739) y está 
compuesta por 55 parroquias, 20 misiones y 17 ministerios que sirven una comunidad multicultural y 
multilingüe. El Obispo Seitz actualmente se desempeña como Administrador Pastoral en la Iglesia 
Católica Todos los Santos en Dallas.   
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