
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.

“Aprendí mucho en Costa Rica”, dijo el ex ingeniero. “Aprendí a iniciar 
nuevas misiones, aprendí lo que significa la respuesta de Dios cuando 
estamos desesperados, aprendí a ser paciente y esperar la respuesta de 
Dios, aprendí 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”.

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, doctora, y Héctor Ramón, ingeniero civil.

La incorporación del Obispo Monterroso a la diócesis continuará 
fortaleciendo el crecimiento de las congregaciones hispanas, así como 
de las nuevas comunidades misioneras y las iglesias en la Diócesis de 
Texas. Se une al Obispo de la Diócesis Andy Doyle y a los Obispos 
Sufragáneos Dena Harrison y Jeff Fisher para proveer una presencia 
episcopal en las más de 200 comunidades episcopales de la diócesis: 154 
congregaciones (tres con dos sitios), 35 comunidades misioneras, 14 
ministerios universitarios y numerosas instituciones.

El Obispo Monterroso visitará 45 congregaciones durante el año; 
Principalmente en la región sur de la Diócesis de Texas; Estará en 
cargo de la junta directiva de la Casa de San Vicente, una agencia de 
servicios sociales en Galveston; Apoyará el crecimiento de la presencia 
multicultural en nuestras congregaciones y ayudará a crear una estrategia 
para las nuevas iglesias étnicas y las comunidades misioneras. Además, 
el Obispo Monterroso trabajará para identificar líderes vocacionales 
dentro de las congregaciones hispanas.
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