El Rvdmo. Héctor Monterroso
Originario de Guatemala, el Rvdmo. Héctor Monterroso fue Obispo de
Costa Rica durante 14 años antes de convertirse en Obispo Auxiliar en la
Diócesis de Texas, el 1 de julio de 2017.
“Aprendí́ mucho en Costa Rica”, “Aprendí́ a iniciar nuevas misiones,
aprendí́ lo que significa la respuesta de Dios cuando estamos
desesperados, aprendí́ a ser paciente y esperar la respuesta de Dios,
aprendí́ a usar todo lo que Dios me ha dado para servir de la mejor
manera posible,” dijo el Obispo, agregando, “en cada transición de mi
vida, he aprendido que Dios nunca me decepcionará”.
El obispo Monterroso sirvió como acólito cuando era niño y fue
confirmado por el obispo Anselmo Carral (fallecido), quien anteriormente
se desempeñó como obispo auxiliar en la Diócesis de Texas. El obispo
Monterroso obtuvo un título en mecánica de precisión y mantenimiento
industrial y trabajó para una empresa de ron como mecánico en jefe
mientras asistía al seminario nocturno. Dejó la empresa para plantar una
nueva comunidad episcopal ante el disgusto de sus compañeros de trabajo
y a pesar de la oferta de una bonificación y aumento de salario.
La carrera futbolística profesional de su padre resultó ser una oportunidad
para que él reuniera a la gente en una nueva comunidad de adoración. “Fue un momento difícil para mí porque mi
formación en el seminario no incluía cómo abrir nuevas iglesias”, dijo, pero heredó parte del talento de su padre. Era
un excelente jugador de fútbol. “La gente no podía creer que un sacerdote pudiera jugar al fútbol y me invitaron a
formar parte del equipo de fútbol de la ciudad. Visité muchos pueblos pequeños donde la gente se enteró de que yo
era el sacerdote de la nueva iglesia. Muchos jóvenes vinieron a la iglesia para conocer y jugar en mi equipo de
fútbol. Con el tiempo, tuvimos nuestro propio equipo de fútbol patrocinado por la Iglesia Episcopal. Fue buena
publicidad”, dijo sonriendo.
Además de su experiencia como misionero y como Obispo de Costa Rica, el obispo Monterroso también se
desempeñó como secretario general de la IX Provincia (1986-2000); como editor de la Revista Anglicanos durante
16 años, revista que sirvió a la diáspora hispana en la Comunión Anglicana; y como secretario general de la Iglesia
Anglicana de la Región Central de América. Durante su liderazgo en Costa Rica, aseguró su estabilidad financiera,
aumentó el número de clérigos de siete a 29, aseguró que la mayoría de las congregaciones fueran autosuficientes y
obtuvo reconocimiento y apoyo gubernamental para muchos de los programas de la Diócesis.
Fue ordenado diácono en 1986, sacerdote en 1987 en la Diócesis de Guatemala y consagrado como Obispo de Costa
Rica el 7 de junio de 2003. Él y su esposa, Sandra Cardona, tienen dos hijos mayores: María Beatriz, medico
geriatra, y Héctor Ramón, ingeniero civil especialista en recursos hídricos
La incorporación del Obispo Monterroso a la diócesis continuará fortaleciendo el crecimiento de las congregaciones
hispanas, así́ como de las nuevas comunidades misioneras y las iglesias en la Diócesis de Texas. Se une al Obispo
Diocesano, Andy Doyle y a los Obispos Sufragáneos Jeff Fisher y Kathryn Ryan para proveer una presencia
episcopal en las más de 200 comunidades episcopales de la diócesis: 160 congregaciones (tres con dos sitios), 80
comunidades misioneras, 14 ministerios universitarios y numerosas instituciones.
El Obispo Monterroso visita al menos 45 congregaciones durante el año; Principalmente en la región sur de la
Diócesis de Texas; Está en cargo de la junta directiva de la Casa San Vicente, una agencia de servicios sociales en
Galveston; Apoya el crecimiento de la presencia multicultural en nuestras congregaciones y ayuda a crear una
estrategia para las nuevas iglesias étnicas y las comunidades misioneras. Además, el Obispo Monterroso trabaja
identificando líderes vocacionales dentro de las congregaciones hispanas.

