
 

DIOCESE OF MONTEREY 
Pastoral Office  

831-373-4345 
FAX 831-373-1175 

 

 Diocese@dioceseofmonterey.org  

www.dioceseofmonterey.org 

 

425 Church  Street  • P.O.  Box 2048 •  Monterey,  Cali forn ia 93942 -2048 

 

MEMORANDUM 
 

PARA:  Clero, Religiosos y Fieles de la Diócesis de Monterey 
 

FROM: +Muy Reverendo Gerald E. Wilkerson 

  Administrador Apostólico de la Diócesis de Monterey  
 

DATE:  Augusto 1, 2018 
 

 

Como Administrador Apostólico, pensé que sería útil que me presentara. Nací en Des Moines, 

Iowa, pero mi familia se mudó a Long Beach, California, cuando tenía dos años. Tengo dos 

hermanos y dos hermanas, y asistí a la escuela primaria, secundaria y preparatoria St. 

Anthony en Long Beach. Después de graduarme de la escuela preparatoria ingresé al sistema 

de seminarios de la Arquidiócesis de Los Ángeles, estudiando primero en el Seminario Queen 

of Angels en San Fernando y luego en el Seminario St. John's en Camarillo. Fui ordenado 

sacerdote de la Arquidiócesis el 1 de mayo de 1965 por el cardenal James McIntyre en la 

antigua Catedral de San Vibiana en Los Ángeles. Tuve asignaciones parroquiales en La 

Habra, en el centro de Los Ángeles y en Manhattan Beach antes de ser nombrado 

administrador y posteriormente párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la Gracia en 

Encino. 

 

Después de quince años en Encino, fui nombrado Obispo Auxiliar de Los Ángeles y ordenado 

obispo por el Cardenal Roger Mahony el 21 de enero de 1998. Supervisé la Región Pastoral 

San Fernando de la Arquidiócesis durante casi veinte años, hasta mi jubilación en 2016. 

 

El Obispo Ricardo Garcia y yo hemos sido buenos amigos desde que ambos fuimos ordenados 

obispos con una semana de diferencia en 1998. Servimos juntos por muchos años como 

miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Católica de Obispos de California. Me uno a 

ustedes al compartir nuestra pérdida de un buen amigo y un maravilloso, afectuoso y 

compasivo Obispo. 

 

Ahora me han pedido que comparta esta jornada con ustedes. Nuestro viaje comienza con 

conmoción y tristeza mientras lloramos la pérdida del Obispo Ricardo. No puedo, y no 

intentaré, tomar su lugar. Pero creo que lo honramos al continuar su visión y su ministerio 

pastoral aquí en la Diócesis de Monterey. Mientras viajamos juntos debemos continuar 

construyendo sobre los cimientos establecidos por el Obispo Ryan y el Obispo García. El 

nombramiento de un nuevo obispo tomará un número de meses, durante los cuales 

necesitamos unirnos y continuar construyendo el reino de Dios aquí en la Diócesis de 

Monterey. Estoy particularmente sorprendido por los campos fértiles de la Diócesis, y creo que 

nuestra fe, amor y unidad deben ser tan abundantes como la comida y la bebida que proviene 

del trabajo de muchas manos. 

 

Les pido paciencia mientras llego a conocer las características especiales de su querida 

Diócesis. Espero visitar todas las parroquias, instituciones y áreas de la Diócesis a su debido 

tiempo. Aunque estoy completando algunos compromisos en Los Ángeles, pueden comunicarse 

conmigo a través de las Oficinas Diocesanas. Espero tomar residencia aquí la semana del 20 

de agosto. 

 

Finalmente, pido sus oraciones por mí ahora que comienzo este nuevo ministerio con ustedes. 

Y también unámonos en oración por la elección y venida de un nuevo Obispo a este 

extraordinario viñedo de la Iglesia del Señor. 


