La provincia celebra una ordenación en
Puerto Rico

Los jesuitas de la Provincia USA Central y Meridional celebraron la
ordenación presbiteral de Fernando Luis Barreto Mercado, SJ, el

sábado, 28 de julio, en San Juan, Puerto Rico. S.E.R. Mons. Roberto
O. González Nieves, OFM, arzobispo metropolitano de San Juan,

presidió la ordenación en la parroquia San Ignacio de Loyola en
San Juan.

Padre Barreto Mercado es el quinto miembro de esta provincia

ordenado al presbiterado este verano. W. Penn Dawson, Jason C. LaLonde, Michael J. Wegenka y

David C. Paternostro fueron ordenados el sábado, 9 de junio, en San Luis, Misuri.

Esta es la primera celebración jesuita del rito de ordenación en Puerto Rico desde que la isla se
unió con la Provincia USA Central y Meridional (UCS) en diciembre del 2014. Padre Barreto

Mercado es de Ponce, Puerto Rico, y entró en la Compañía de Jesús cuando Puerto Rico era una
región independiente. Ahora es miembro de la Provincia de UCS.

Padre Barreto Mercado ha sido asignado a servir el próximo año como vicario parroquial en la
parroquia San Ignacio, donde fue ordenado presbítero y donde presidió su primera misa el

domingo, 29 de julio. La parroquia, su escuela y el adjunto colegio San Ignacio fueron todos
afectados por el huracán María en septiembre del 2017. Esta ordenación ofreció una
oportunidad de celebrar la bondad y la generosidad de Dios.

Roberto O. González Nieves, OFM, arzobispo de San Juan, unge las manos de Fernando Luis
Barreto Mercado, SJ, durante su ordenación el 28 de julio de 2018.

Tras obtener bachilleratos en Finanzas y Ciencias Actuariales en el 2001, Fernando Luis

Barreto Mercado trabajó por un año para PricewaterhouseCoopers en Atlanta y para Cigna
Healthcare en Hartford, Connecticut, por tres años. Intrigado por la Compañía de Jesús, él

contactó a los jesuitas, y en el 2004 entró al noviciado en Santiago de los Caballeros, República
Dominicana.

Estudios posteriores en España le condujeron a obtener una licenciatura en Filosofía en la
Universidad Pontificia de Salamanca y un postgrado en Espiritualidad Ignaciana en la

Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Durante los próximos dos años, Barreto Mercado
enseñó clases de Computadoras y ayudó en la formación ignaciana de nuevos profesores en el
colegio San Ignacio, la escuela secundaria jesuita en San Juan, y enseñó también clases de
Confirmación en la parroquia San Ignacio, en la cual fue ordenado.

Luego estudió chino mandarín por dos años en la Chinese Culture University y en la escuela de

idiomas de los padres Maryknoll en Taipéi, Taiwán, antes de empezar sus estudios teológicos
en la Fu Jen Faculty of Theology of St. Robert Bellarmine. Después de un año de teología en

Taiwán, Barreto Mercado fue enviado a la Jesuit School of Theology de Santa Clara University en

Berkeley, California, completando un bachiller en Teología Sagrada y una maestría en Divinidad
en mayo del 2018.

Allí en Berkeley, sirvió como diácono en varias comunidades: en la parroquia San Patricio en

Oakland, en la prisión estatal de San Quintín, en una comunidad local de católicos chinos, y en
la iglesia greco-católica melquita San Elías en Los Gatos, California.

