Estimados feligreses de Santa Anastasia,
El fin de semana pasado, después de todas las misas, hice un anuncio. El mismo
anuncio se envió por correo electrónico a todas las familias católicas de la
Arquidiócesis de Detroit; aunque se limitaron a los correos electrónicos que tienen en
su base de datos. En caso de que no estuvo presente en la misa el fin de semana
pasado y / o no se le envió un correo electrónico, le escribo para brindarle información
sobre 1) lo que se anunció y 2) una noche de preguntas y respuestas con servicio de
oración el jueves de septiembre 3er.
Como habrás escuchado, hemos hecho un anuncio después de todas las misas sobre
los bautismos que intentó el diácono Mark Springer. Al conferir los sacramentos, el
ministro debe usar solo el Si y cuando el Diácono Springer no usó la fórmula prescrita,
"Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo". para bautizar,
lamentablemente, esos bautismos se consideran “inválidos”. Reconozco el dolor y el
dolor que puede causar esta noticia y lo lamento profundamente. Con la ayuda de la
Arquidiócesis, todos aquellos que hayan sido bautizados por el Diácono Mark
Springer, entre los años 1986-1999, serán notificados lo mejor que puedan. Si usted o
alguien que conoce fue bautizado durante ese período por el diácono Springer, se le
pide que llame a la oficina parroquial de Santa Anastasia al 248-689-8380 para hablar
con el P. Steve Wertanen o el P. Jim Houbeck. Estaremos en el proceso de programar
tiempos para que los que sean bautizados válidamente y, al mismo tiempo, reciban el
Sacramento de la Confirmación. Prometo que pasaremos este tiempo contigo.
Existe una buena posibilidad de que entre los años 1986-1989 (quizás, 1990 y 1991),
el Diácono Springer usara la fórmula correcta para conferir un Sacramento válido. Le
pedimos que, especialmente durante estos años, mire para ver si tiene un video del
bautismo y escuche para ver si el Diácono Springer comenzó la fórmula con la palabra
“yo” o “nosotros”. Si encuentra que el Diácono Springer había usado las palabras, "Yo
te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo", te pedimos que nos
lo hagas saber, para que todos los demás niños bauticen en ese día se puede
registrar como, también, recibir válidamente el sacramento del bautismo. Parece más
probable que el diácono Springer comenzara a usar una fórmula incorrecta para el
bautismo, comenzando alrededor del año 1990 hasta 1999.

Evidentemente, surgen muchas preguntas con la llegada de esta noticia. Nosotros, el
P. Jim y yo haremos todo lo posible para proporcionar respuestas; sin embargo, es
posible que tengamos limitaciones en nuestra capacidad para hacerlo. Por lo tanto,
hemos programado una "Noche de preguntas y respuestas con un servicio de oración"
el jueves 3 de septiembre a las 7:00 pm en la iglesia. El obispo Cepeda y algunos
miembros de la cancillería de la Arquidiócesis de Detroit estarán presentes para
responder preguntas.

La Arquidiócesis de Detroit ha creado un sitio web especial,
aod.org/sacramentsupdate, con una carta del Arzobispo Vigneron a los fieles, una lista
de preguntas frecuentes y un formulario para solicitar una llamada telefónica de un
sacerdote para aquellos que tienen más preocupaciones o preguntas. Los animo a
todos a visitar esa página y leer la carta del arzobispo Vigneron y las preguntas
frecuentes.
Pido que todos oren por los afectados por esta situación. Estoy muy entristecido. Este
es el anuncio más difícil que he tenido que hacer como sacerdote, sabiendo lo
decepcionada que estará la gente al escuchar esta noticia por sí mismos o por sus
hijos y por los demás.
Como siempre, continuaremos en el camino, confiando en Nuestro Señor, Jesús para
guiarnos a nosotros y a todos los involucrados. Como creo que Dios puede hacer algo
bueno en todas las situaciones malas, oro para que los corazones se acerquen más a
Jesús y para que los que se bauticen reciban un nuevo vigor para Cristo y su jornada
espiritual.
Con la paz de Cristo
P. Steven Wertanen Pastor

