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Estimados hermanos y hermanas en Cristo: 

 

Con gran alegría anuncio hoy el nombramiento del Diácono David Ford para la Oficina del 

Vicecanciller y Director de Ministerios Pastorales de la Diócesis de Monterey a partir del 17 

de octubre del 2020 (Memorial de San Ignacio de Antioquía). Él reportará directamente a mí en 

su nuevo rol y espero con ánimo trabajar con él, mientras él me ayuda en mi gobierno de la 

Diócesis. 

 

El diácono Ford fue ordenado al diaconado el 7 de junio de 2008. Él trae a nuestra Diócesis 

amplias experiencias pastorales de las Diócesis de Sacramento y Stockton y finalmente aquí en 

Monterey. Estas experiencias junto con su experiencia de gestión pastoral aquí, así como en la 

Diócesis de Stockton, y su amplia y variada experiencia de gestión empresarial, le servirán a él y 

a nuestra Diócesis. Trae a este nuevo cargo una licenciatura en filosofía (de St. John's College 

Seminary), y títulos de Th. M. y S.T.L. (del Colegio Jesuita de la Universidad de Santa Clara) en 

teología sistemática. 

 

Respeto y admiro las relaciones confiables y efectivas que ha construido con sus compañeros de 

trabajo y estoy seguro de que me ayudará a supervisar y apoyar estos ministerios pastorales 

críticos, así como a sus directores y el personal de estos ministerios. 

 

El diácono David continuará sirviendo en su papel actual como Director de Diáconos, así como 

Director de Formación del Diaconado y de la Escuela de Ministerio del Papa Francisco para 

la formación de laicos. 

 

Estoy agradecido con el diácono Ford (y su esposa Lorie) por aceptar esta nueva responsabilidad 

y asignación aquí en la Diócesis de Monterey. Les pido que por favor apoyen al Diácono Ford y 

se unan a mí para felicitarlo y orar por él, Lorie y su familia, mientras asume este importante 

papel en nuestra curia diocesana. 

 

Sinceramente en Cristo, 

 
Reverendísimo Daniel E. García 

Obispo de Monterey 
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